
José Aleixandre · Julio Badenes · Esteban Clemente





A toda la ciudadanía del Puig de Santa Maria que vivió la II República y sufrió 
la Guerra Civil, porque vuestro legado histórico-social constituye un referente 

desde el que debemos reflexionar éticamente para construir una auténtica 
democracia en la que el diálogo comprensivo y solidario, 

presidido por el bien común, sea siempre el camino.

Los puntos de vista estratégicos de la Zona 1ª Puig - Rafelbunyol
ilustrados por el dibujante topógrafo Antonio Porcar

Los dibujos que se reproducen en las páginas 8, 30, 44, 62, 80, 94, 104, 136, 168 y 188; se con-
servan en el Archivo General Militar de Ávila (AGMAV) y representan puntos de vista estratégicos de 
la Zona 1ª Puig - Rafelbunyol de la Línea de Defensa Inmediata.

Estas ilustraciones acompañaban a los planos militares de cada zona y están sellados por la 
Escuela S.D.C.G. Nº 3 de la Dirección de Valencia (Escuela de Capacitación de Oficiales Nº 3 del Servicio 
de Defensa Contra Gases, dependiente del Servicio de Sanidad) perteneciente al Ministerio de Defensa 
Nacional.

Los encargados de realizar estos dibujos eran los mismos topógrafos que tomaban las mediciones in 
situ para la realización de los planos.

Son obra del dibujante topógrafo Antonio Porcar y están visados por el Mayor de Infantería, Sebastián 
Munita durante el año 1938.

Nos permiten entender el aspecto del Puig de Santa Maria y su entorno durante la Guerra Civil, así como la 
ubicación de los puntos estratégicos a partir de las anotaciones que aparecen en la franja superior de cada uno de 
los dibujos y que reproducimos tal y como están escritas de izquierda a derecha.



“La República es una cosa. El radicalismo es otra. Si no, al tiempo.”

Ortega y Gasset, “Un aldabonazo”, 9 de septiembre de 1931.

 “Porque aquella guerra estaba resultando una guerra absurda y llena de contradicciones […]. Sólo los 
oficiales de ambos ejércitos estaban bien situados ideológicamente. Las masas combatientes estaban 
formadas por un pueblo que se había definido recientemente en unas elecciones y, sin embargo, existía 
ahora una frontera geográfica que los definía de otro modo” 

Pablo Uriel, No se fusila en domingo
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Prologar un llibre vol dir presentar-lo en societat, avalar-lo, reconèixer públicament 
la seua vàlua.  Desprès d’haver llegit La Línea de Defensa Inmediata en el Puig pense que, 
moltes vegades, el fet de sentir-nos molt pugencs i pugenques, perquè vivim en aquest 
preciós racó de l’Horta,  no significa necessàriament que coneguem la seua història i el seu 
valuós patrimoni cultural.  El treball d’investigació  que hi ha darrere d’este llibre ha de con-
tribuir, sens dubte, al coneixement  i descobriment dels nombrosíssims  elements patrimo-
nials ubicats al llarg del terme municipal: al secà, al poble, a la marjal o a la platja   i que ,no 
per més viscuts, són menys coneguts. 

Poques poblacions poden presumir com el Puig de Santa Maria -turó històric de la 
vega valenciana- de la seua  importància estratègica secular.

La construcció de La Immediata en 1938 suposa  l’última fita d’aquest continu històric 
i, per eixe motiu, des de 2017 el nostre poble  forma part de l’Associació de municipis de la 
línea el Puig – els Carasols que té com a finalitat primordial protegir i difondre aquesta 
línia defensiva coneguda com La Immediata.

 Al llarg de 26 quilòmetres, que discorren entre el Puig i Riba-roja de Túria,  es poden 
localitzar restes d’elements defensius que va construir l’exèrcit republicà durant la Guerra 
civil.  Aquestes  restes  formen part d’una de les línies defensives més importants a la Co-
munitat Valenciana, emparada en la Llei 4/1998, de patrimoni cultural valencià i estan cata-
logades com a Bé de Rellevància Local, com a “patrimoni històric i arqueològic civil i militar 
de la Guerra Civil en la Comunitat Valenciana” en compliment de la Llei 9/2017, la qual cosa 
permetrà la seua recuperació, protecció i rehabilitació a curt termini.

Amb aquesta publicació la Regidoria de Cultura, Educació i Patrimoni Històric de 
l’Ajuntament del Puig de Santa Maria vol donar a conèixer a tota la ciutadania l’enorme  pa-
trimoni històric existent al nostre terme municipal pertanyent a la línia defensiva.  El seu 
coneixement ens permetrà dur al present un passat no massa llunyà i lluitar contra la des-
memòria democràtica, amb el propòsit de projectar-lo cap al futur de manera que servisca 
de sensibilització i potencie el pensament crític. 

El llibre que teniu a les mans és fruit de la investigació que porten realitzant des de 
fa molts anys José Aleixandre Porcar, Esteban Clemente Micó i Julio Badenes Almenara, 
cronista oficial del poble del Puig. La seua edició ha estat possible gràcies a una subvenció 
atorgada per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democrà-
tica.

Agraïsc els autors la seua dedicació i us invite a llegir amb interès La Línea de Defen-
sa Inmediata en el Puig, doncs estic convençuda que el primer pas per estimar i conservar 
el legat dels nostres avantpassats és conèixer-lo.

Pròleg
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Prólogo

Prologar un libro quiere decir presentarlo en sociedad, avalarlo, reconocer pública-
mente su valía. Tras haber leído La Línea de Defensa Inmediata en el Puig pienso que, mu- 
chas veces, el hecho de sentirnos muy podienses , porque vivimos en este precioso rincón 
de l’Horta, no significa necesariamente que conozcamos su historia y su valioso patrimonio 
cultural.  El trabajo de investigación  que hay detrás de este libro tiene que contribuir, sin 
duda, al conocimiento  y descubrimiento de los numerosísimos  elementos patrimoniales 
ubicados a lo largo del término municipal: en el secano, en el pueblo, en el marjal o en la 
playa que ,no por más vividos, son menos conocidos. 

Pocas poblaciones pueden presumir como el Puig de Santa Maria -cerro histórico de 
la vega valenciana- de su  importancia estratégica secular. La construcción de La Inmediata 
en 1938 supone  el último hito de este continuo histórico y, por ese motivo, desde 2017 nu-
estro pueblo forma parte de la Asociación de municipios de la Línea el Puig – Los Caraso-
les, que tiene como finalidad primordial proteger y difundir esta línea defensiva conocida 
como La Inmediata.

 A lo largo de 26 kilómetros, que discurren entre el Puig y Riba-roja de Turia,  se pueden 
localizar restos de elementos defensivos que construyó el ejército republicano durante la 
Guerra civil.  Estos  restos  forman parte de una de las líneas defensivas más importantes 
en la Comunidad Valenciana, amparada en la Ley 4/1998, de patrimonio cultural valenciano 
y están catalogadas como Bien de Relevancia Local, como “patrimonio histórico y arque-
ológico civil y militar de la Guerra Civil en la Comunidad Valenciana” en cumplimiento de 
la Ley 9/2017, lo cual permitirá su recuperación, protección y rehabilitación a corto plazo.

Con esta publicación la Concejalía de Cultura, Educación y Patrimonio Histórico del 
Ayuntamiento del Puig de Santa Maria quiere dar a conocer a toda la ciudadanía el enorme  
patrimonio histórico existente en nuestro término municipal perteneciente a la línea de-
fensiva.  Su conocimiento nos permitirá traer al presente un pasado no demasiado lejano y 
luchar contra la desmemoria democrática, con el propósito de proyectarlo hacia el futuro, 
de forma que sirva de sensibilización y potencie el pensamiento crítico. 

El libro que tenéis en las manos es fruto de la investigación que llevan realizando 
desde hace muchos años José Aleixandre Porcar, Esteban Clemente Micó y Julio Badenes 
Almenara, cronista oficial del Puig de Santa Maria. Su edición ha sido posible gracias a una 
subvención otorgada por la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Ca-
lidad Democrática.

Agradezco a los autores su dedicación y os invito a leer con interés La Línea de De-
fensa Inmediata en el Puig de Santa Maria, pues estoy convencida que el primer paso para 
estimar y conservar el legado de nuestros antepasados es conocerlo.



Punto de vista La Pedrera
Defensa Inmediata Zona 1ª Puig - Rafelbuñol
Hoja nº 1

Anotaciones:
/ Observatorio / Camino de La Peralta / Camino de la Cantera / Poblado Marítimo Puig / Torreta /
/ Ferrocarril del Puerto a las Canteras / Camino de la Playa / Casa de labor / Olivar / Nido (de ametralladora) /
/ Camino del mar / Arrozal / Sequiol del Brosquil / Nido (de ametralladora) / Nido (de ametralladora) /
/ Casa de Pagés. Observatorio Artillería /



1.
El patrimonio bélico del 

Puig de Santa Maria: 
de la Edad Media 
a la Guerra Civil. 

Un tesoro para la ciudadanía 
democrática del siglo XXI

Julio 
Samuel 
Badenes 
Almenara



La Batalla del Puig pintada por Isabel Pascual en 1866. Vemos al fondo el estratégico castillo de Enesa o Cebolla. 
Del libro El Castell de la Patà i el naixement del Puig de Santa Maria.
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Introducción

El patrimonio bélico medieval y el de la Guerra Civil deben ser estudiados y conoci-
dos porque, consciente o inconscientemente, han marcado nuestro modo de interpretar la 
realidad y han dirigido el rumbo de nuestra historia. Conocer y reflexionar sobre las bifur-
caciones (políticas, religiosas, sociales, etc.) a las que nos ha conducido este patrimonio es 
educar éticamente y posibilitar una sociedad mejor, más humana y más preparada para la 
convivencia; alejándonos de dicotomías pseudopolíticas interesadas e injustas.

La recuperación del patrimonio bélico de la Guerra Civil

¿Por qué recuperar el patrimonio bélico medieval y el de la Guerra Civil?, ¿qué es di-
cho patrimonio? Pero, sobre todo, me gustaría preguntar: ¿tiene algo que aportarnos a los 
valencianos, españoles y europeos del siglo XXI el patrimonio bélico que recorre toda la 
Edad Media y llega hasta el siglo XX?

Si la respuesta es negativa, entonces, tendremos que reconocer que este afán por in-
ventariar no es más que un prurito por coleccionar, una afición no más importante que la de 
recopilar cualquier objeto más o menos peculiar. Y, quizá, más tenebrosa y desagradable, 
pues, ¿a quién se le ocurre hacer un inventario de todo aquello que se refiere a momentos 
tan dramáticos y crueles como los de las guerras medievales y contemporáneas?              
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Mas, si la respuesta es afirmativa, y vamos a mostrar que lo es, entonces, el patrimo-
nio bélico medieval y el de la Guerra Civil adquieren una importancia diferente y, su recupe-
ración, pasa a constituir algo esencial porque se transforma en una tarea que nos interesa 
a todos: valencianos, españoles y europeos. Se convierte en una misión que supera el sim-
ple interés particular y privado de un coleccionista, para devenir un elemento medular a la 
hora de entender quiénes somos, cómo somos, y de orientarnos sobre cómo debemos ser. 
Se transforma en la plataforma desde la que reflexionar, ética y políticamente, para con-
seguir una ciudadanía verdaderamente democrática y una convivencia auténtica a través 
de la construcción de un proyecto político común y coherente, porque emerge de las raíces 
que aúnan a todos los que participan en él. Hablamos, por tanto, de un proyecto ideado 
desde el patrimonio histórico que conserva y mantiene vivos todos los ingredientes cultu-
rales que nos han convertido en lo que somos culturalmente y, al mismo tiempo, da vida a 
nuestro cuerpo socio-histórico.

Podemos observar cómo el interior de la torre albarrana medieval del castillo del Puig de Santa Maria 
se reutilizó para construir un nido de ametralladora. Foto de José Aleixandre.
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Hace unos años un artículo titulado “Tesoros perdidos de Afganistán’’ me hizo re-
flexionar sobre la importancia de cuidar y conservar nuestro patrimonio. Se hablaba en él 
de “una cuestión capital a la que se enfrentaba Afganistán: ¿podía un país tan convulso 
permitirse salvar su legado histórico o tenía que elegir entre procurar comida y alojamien-
to a su población o preservar su historia?” Y me sorprendió cómo la respuesta la daba, sin 
titubear, el mismo pueblo afgano en su Museo Nacional, cuya fachada exhibía las cicatrices 
de misiles y cañonazos, en una pancarta desplegada en la entrada que proclamaba: “una 
nación puede permanecer viva cuando su cultura está viva”1.

Este testimonio afgano constituía toda una lección para una sociedad como la nues-
tra, en la que impera una racionalidad instrumental y consumista en todos los ámbitos 
(tecnológico, urbanístico, económico, etc.), y deja poco espacio para que la ciudadanía re-
flexione sobre aquello que la puede impulsar hacía un mundo más libre, más pacífico y más 
solidario. Así, el hecho de ver cómo un país, tan pobre y tan maltratado por el fanatismo 
talibán, tenía tan claro que sin recuperar y conservar su legado cultural-material no era po-
sible llegar a constituir un pueblo con identidad, con personalidad propia y, sobre todo, con 
un futuro libre y más humano, se presentaba como un ejemplo a seguir.

El patrimonio bélico medieval y el de la Guerra Civil del Puig de Santa Maria no sólo 
han estado abandonados sino que se han ido destruyendo sorprendente e impunemente. 
Los ropajes democráticos del último cuarto de siglo tampoco fueron muy halagüeños res-
pecto a su recuperación y conservación. Hoy, al comienzo del siglo XXI, empieza a tener 
fuerza esa razón histórica que nos hace conscientes de que sin historia no somos más que 
“monos desnudos’’, ciegos y perdidos ante el futuro.      

La distinta textura del patrimonio medieval y del patrimonio de la Guerra Civil
                                

Al igual que el alimento, el patrimonio también necesita un proceso de digestión que 
hay que respetar para que pueda sentar bien a nuestro cuerpo histórico. En este sentido, 
el patrimonio de la Guerra Civil es un alimento que acabamos de tomar y aún estamos di-
giriéndolo, por ello debemos ser muy cautos a la hora de relacionarnos con él y trabajarlo. 

Mientras que el patrimonio medieval ya se ha digerido, despersonalizado y converti-
do en un objeto patrimonial que podemos estudiar, valorar, medir, desde una perspectiva lo 
suficientemente lejana como para no ser hipermétropes a la hora de percibirlo y apreciar-

1 Andrew Lawler, “Tesoros perdidos de Afganistán”, Nacional Geographic, diciembre, 2004,  nº 6, 
pág. 63.
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lo, sin embargo, el patrimonio de la Guerra Civil y su contexto anterior y posterior, aún no 
se ha despersonalizado y convertido en objeto. De hecho, su cercanía en el tiempo, a veces, 
produce valoraciones sesgadas y distorsionadas debido a la hipermetropía temporal, ne-
cesitando de la lejanía temporal que sí posee el patrimonio medieval.                           

Excepcional fotografía 
del sepulcro de Bernat 

Guillem de Entença junto 
al famoso caimán o

 “drac del Puig de Santa 
Maria,” quemado en 1936. 

Del libro de 
Mati Pérez Corral;

Begonya López i Giménez,
 Fem memoria, 

fem historia,
Ajuntament del Puig, 

1998, p. 43.
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Los lazos sentimentales, personales, familiares aún están presentes y prendidos 
del patrimonio de la Guerra Civil e imposibilitan que se convierta en un objeto patrimonial 
exento. Aún falta perspectiva, distancia, para valorarlo y asumirlo totalmente. Manuel Tu-
ñón de Lara ha sostenido “que un mínimo de veinte años es lo menos que se puede pedir 
para que las fuentes sean más accesibles, las generaciones protagonistas vayan pasan-
do a otro plano, la carga ideológica sea menor, la perspectiva más desapasionada’’2. Sin 
embargo, teniendo en cuenta nuestra experiencia al estudiar la Guerra Civil, al preguntar a 
los que la vivieron o a sus familiares (como fuentes orales válidas), añadiría que la cultura 
material de la Guerra Civil y su carga emocional y moral aún están en suspensión en medio 
de nuestra visión de la realidad, y para que forme un poso compacto, que ya no esté sus-
pendido en medio de nuestra perspectiva psíquica sino definiéndonos y formando parte de 
nuestro cuerpo histórico, deben pasar al menos cuatro o cinco generaciones3.

Por todo lo dicho, nuestra misión es conservarlo y rescatarlo, sobre todo en estos 
momentos históricos en que este patrimonio aún se está digiriendo, para que las jóvenes 
generaciones lo puedan estudiar como objeto histórico que defina su ser histórico-cultu-
ral; y les pueda guiar, mediante una verdadera reflexión ético-política, hacia un futuro de 
convivencia pacífica.  

Irremediablemente, debemos concluir que para la sociedad valenciana, española y 
europea, la recuperación del patrimonio de la Edad Media y de la Guerra Civil debe ser un 
derecho que haga posible la libertad y la comprensión entre los ciudadanos del presente 
y del futuro. Así, aunque las tres generaciones de derechos humanos constituyen las ba-
ses de una vida digna, podemos comenzar a hablar de nuevas generaciones de derechos 
humanos entre los que debe incluirse el derecho al patrimonio histórico de cada pueblo o 
cultura, sin el cual no podemos reconocernos como verdaderos hombres libres, porque sin 
dichas huellas históricas sería imposible construir un relato histórico honrado, que vaya 
más allá de la manipulación ilegítima que supone la creación de una identidad interesada 
y fraudulenta.

2 Manuel Tuñón de Lara y Ángel Viñas,  Historia de España, vol. 12, Madrid, Historia 16, 1982, págs. 
5 y 6.

3 Nuestra experiencia, como investigadores, nos dice que para que dicho patrimonio sea bien digerido 
han de pasar varias generaciones. Así, afirmamos que los hijos y nietos de la generación que vivió 
la Guerra Civil aún siguen recibiendo una fuerza sentimental que no les deja ser, totalmente, 
objetivos frente a los hechos que sucedieron. Siguen estando presos de opiniones, valoraciones, 
prejuicios, miedos, etc.,  que pululan alrededor de los hechos analizados y estudiados. Pero, esos 
lazos emocionales, prácticamente, empiezan a desaparecer en la generación representada por los 
bisnietos de los que padecieron, en carne propia, la Guerra Civil.
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La topografía del Puig de Santa Maria: rasgo estratégico crucial 
para la defensa de Valencia, desde la Edad Media a la Guerra Civil

Varios elementos que descubrió el hombre medieval, y que siguen vigentes en la ac-
tualidad, convirtieron al Puig de Santa Maria en un punto estratégico esencial para la de-
fensa de Valencia y su territorio.             

En primer lugar, sus montañas, de forma natural, constituyen una primera defensa 
frente al atacante. En segundo lugar, la Vía Augusta, camino ya utilizado en la época ibe-
ro-romana, durante la Edad Media, y en la actualidad aún sigue utilizándose su trazado, era 
perfectamente controlada desde las colinas de la Patá y del Cabeçolet. Por otra parte, el 
mar era totalmente controlado y vigilado desde la montaña de la Pedrera o del Cabeç, hoy 
desaparecida. Y en tiempos de la Guerra Civil, un nuevo elemento, la vía férrea, era divi-
sada y controlada, al igual que el tráfico que pasaba por la N-340 o carretera General de 

Foto aérea del 
año 1956. 

Podemos observar 
todas las montañas, 

incluso un fragmento 
de la Cantera. 

Archivo del 
Ayuntamiento 

del Puig de 
Santa Maria.
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Barcelona. La conjunción de todos estos elementos hizo que desde la época musulmana 
se construyeran diferentes fortificaciones en este término del Puig de Santa Maria, para 
salvaguardar la ciudad del Turia.                            

     Es en el siglo XI, en el año 1088, cuando por primera vez nos percatamos de la impor-
tancia que tiene el Puig de Santa Maria, su topografía y su castillo, a la hora de impedir que 
el enemigo conquiste Valencia. Así, al no funcionar el sistema de defensa castral valencia-
no por la desobediencia de sus alcaides a al-Qadir, rey de la taifa valenciana, aprovechan-
do la coyuntura, el conde de Barcelona, Berenguer Ramón II, junto con el rey de Zaragoza, 
al-Mustaín, se apoderan del castillo del Puig de Santa Maria y, por consiguiente, del control 
de la Vía Augusta, poniendo en jaque a la ciudad de Valencia4. 

Pero, será Zayyan, en el siglo XIII, al enterarse de las intenciones de conquista de Jai-
me I, el que en vez de fortificar y asegurar con una buena guarnición de soldados el castillo 
de Cebolla (también llamado de Enesa, de Juballa o del Puig) decidirá destruir la fortifica-
ción, pensando que de ese modo quedaría más protegida Valencia. Ingenuamente, el rey 
musulmán creía que Jaime I desistiría de sus planes al ver el castillo destruido, sin embar-
go, con esta estrategia, no pudo parar al Conquistador. Lo único que consiguió fue retrasar 
dos meses la reconstrucción del castillo.  La decisión de desamparar la fortificación po-
diense (del Puig) fue su mayor error porque dejaba la ciudad sin su mejor defensa.                   

En la Guerra de los dos Pedros, entre Pedro el Ceremonioso y Pedro I el Cruel, el cas-
tillo del Puig de Santa Maria volverá a desempeñar un papel fundamental a la hora de pro-
teger la ciudad de Valencia. En este sentido, y a lo largo del tercer cuarto del siglo XIV, el rey 
de la Corona de Aragón lleva a cabo varias reparaciones, fortificaciones y puestas a punto 
del castillo podiense para que pudiera aguantar las acometidas del ejército castellano. De 
hecho, Pedro I el Cruel penetró en tierras valencianas en 1363 y conquistó el castillo de 
la Patá o del Puig. Y, frente a esta peligrosa situación, el Capitán General de la Ciudad de 
Valencia, Pere Boïl, se propuso como objetivo recuperar dicha fortaleza para asegurar la 
protección de Valencia5.

Toda la estrategia medieval descrita anteriormente constituyó el referente defensivo 
en el que se fijaron los estrategas que idearon la Línea de Defensa Inmediata de Valencia 
(Línea Puig-Carasoles) para hacer frente al ejército franquista en 1938, creando así el cin-
turón defensivo de la ciudad de Valencia. 

4 Julio S. Badenes Almenara y Lluís Montero Vicente,  “El castillo de El Puig”, en Arqueología, 
historia y viajes sobre el mundo medieval, Nº 4, 2005, pp. 30-40.

5 Pedro López Elum, Los castillos valencianos en la Edad Media, vol. II, Valencia, Biblioteca 
Valenciana, 2002, pág. 133-139.
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El patrimonio bélico de la Guerra Civil en el Puig de Santa Maria

El estudio de campo y los testimonios de los habitantes del Puig de Santa Maria, 
que vivieron en este periodo, confirman que, tras la Guerra Civil y la victoria franquista, 
el patrimonio bélico de la localidad se ha ido deteriorando y destruyendo debido a varios 
motivos. En primer lugar, al franquismo, como a toda ideología fascista, le interesaba bo-
rrar los vestigios patrimoniales que podían dar lugar a una perspectiva o visión distinta a la 
del dictador. Los recuerdos históricos que ayudan a reconstruir nuestro pasado histórico 
molestan a toda ideología fascista porque son la base para crear una auténtica identidad 
histórico-social.    

Por otra parte, hay testimonios que confirman que los labradores destruyeron algún 
elemento defensivo (búnker, trinchera, etc.) porque reducía la zona de cultivo o impedía 
alguna actividad agrícola.

 Pero lo más letal para el patrimonio bélico, y lo más humillante es el estado de dete-
rioro y destrucción, por motivos urbanísticos, llevados a cabo  en plena etapa democrática. 

El año 2009, la iniciativa “Landscapes of War’’ supuso el redescubrimiento y la reva-
lorización de un patrimonio fundamental para el Pueblo valenciano. Como integrante de 
este proyecto promovido por el Consell Valencia de Cultura pude aportar nuevos elemen-
tos que incrementaron el conocimiento de esta cultura material bélica. En estos hallazgos 
fue fundamental el testimonio de la ciudadanía del Puig de Santa Maria. Mas cabe añadir y 
destacar que, los últimos dos años, el trabajo conjunto y de campo que he realizado junto a 
los investigadores José Aleixandre y Esteban Clemente han hecho aflorar varios elemen-
tos patrimoniales de la Guerra Civil, de los cuales ya se había perdido la memoria.                       

En la línea de costa, pues el Puig de Santa Maria tiene cuatro kilómetros de playa, 
se han localizado varios búnkeres y se ha hallado, gracias al testimonio de Julio Badenes 
Gausí (nacido el 12 de enero de 1923 en esta misma población), una plataforma de hormigón 
para anclaje de cañones, situada casi en la línea divisoria entre los términos de la Pobla de 
Farnals y del Puig de Santa Maria, a unos 70 metros del mar.

Todas las montañas de la población tienen refugios, trincheras, búnkeres u otros 
elementos bélicos. En la desaparecida montaña de la Cantera (también conocida como la 
Pedrera o el Cabeç) había refugios y debido  
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Plataforma de la Guerra Civil para instalar cañones y poder defenderse de los ataques enemigos, descubierta gracias al 
testimonio de Julio Badenes Gausí.  Foto de Francesc Martínez.

“a la distancia entre las dos torres con cañones de 30,5 de protección de los puertos de 
Sagunto y Valencia, no se podía llegar a un cruce perfecto de las áreas de fuego batidas 
por cada batería, y quedaba un área en forma de triángulo curvilíneo entre ambas zonas 
sin batir que podía ser utilizada por el enemigo para aproximarse y hostigar sin gran pe-
ligro las zonas próximas a ambos puertos. Como artillería complementaria y para cubrir 
esta área, se emplazó una batería en el mogote denominado la Cantera, compuesta de dos 
piezas de 15,24 cm”6.

6 Enrique R. Gil Hernández y Edelmir Galdón Casanoves, La Guerra Civil en la Comunidad 
Valenciana, tomo 17, Valencia, Editorial Prensa Valenciana, 2006, págs. 52, 53.
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Los montículos de Santa Bárbara, de la Patá, del Cabeçolet y del Piló poseen una gran 
riqueza patrimonial de la contienda española. Y, en varios puntos, que van desde la costa 
hasta la frontera con Rafelbunyol y Náquera, hemos hallado búnkeres, refugios y otros ele-
mentos bélicos que completaban el cinturón defensivo del Puig de Santa Maria. Debemos 
tener en cuenta que, en 1938, el 

“14 de junio, en reunión extraordinaria, el Consejo Provincial analiza los sistemas defen-
sivos con que cuenta la provincia de Valencia, y se evidencia la situación precaria de los 
mismos. Urge tomar la iniciativa, y el Consejo se pone a disposición del gobernador civil 
para intervenir en las obras de defensa. Se presenta un plan de fortificaciones para la pro-
vincia que el Consejo Provincial hace suyo. Las unidades de trabajo, bajo la dirección de 
ingenieros militares, están formadas por técnicos del Consejo Provincial y de la Junta de 
Defensa Pasiva, e integradas por equipos de prisioneros de guerra como mano de obra. 
Éstas ponen en marcha las fortificaciones del Puig con la finalidad de asegurar la principal 
ruta de acceso hacia Valencia desde el Norte’’7.

También hemos localizado varios refugios para la protección de la población civil, el 
más grande fue perforado en la misma ubicación del monasterio mercedario. Los demás 
están localizados en el interior de casas situadas en las laderas de las montañas del Puig 
de Santa Maria, tanto en la colina de la Patá como en la de Santa Bárbara. 

Respecto al uso que se les dio a las fortificaciones construidas en el Puig de Santa 
Maria, tras el fin de la guerra, hay que destacar que algunas, debido a las dificultades que 
muchas familias pasaron en la posguerra, fueron utilizadas como vivienda.                

Pero, quisiera advertir que la racionalidad instrumental, que tanto daño hace al patri-
monio histórico, no tuvo ningún inconveniente en desmontar y partir la parte orientada al 
Este de la elevación del Cabeçolet, destruyendo impunemente el pequeño cerro y parte de 
las fortificaciones o búnkeres de la Guerra Civil que se construyeron allí. 
      
                        

7  Ibídem, pág. 42.
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Así quedó el sepulcro 
de Bernat Guillem 
de Entença en 1936, 
uno de los mejores 
ejemplos escultóricos 
del siglo XIV español.
 Archivo del monasterio 
delPuig de Santa Maria.
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La destrucción del patrimonio histórico valenciano 
durante la Guerra Civil como actitud inadecuada
                                               

Durante la II República española y durante la Guerra Civil se perciben actitudes icono-
clastas frente al patrimonio histórico por parte de muchos republicanos. Estas actitudes 
constituyen una forma indigna e inadecuada de tratar el patrimonio histórico que debemos 
evidenciar y recordar para que no se vuelvan a repetir.

 “La Guerra Civil causó importantes daños en el patrimonio histórico-artístico valenciano. 
Por un lado, la destrucción de obras y de edificios religiosos y civiles, así como la desapa-
rición de documentos archivísticos e históricos, fue notable. Por otro, sin embargo, dejó un 
rico patrimonio de carácter bélico, como los refugios antiaéreos o la línea defensiva XYZ’’8.

Evidentemente, todo es patrimonio, pero ya explicamos anteriormente que de dis-
tinta naturaleza. Aquel patrimonio “histórico-artístico valenciano” que se destruyó definía 
la identidad de los valencianos y, por ello, constituía un material antropológico e histórico 
esencial para saber quiénes somos y reflexionar hacia dónde queremos ir como valencianos.                                

El monasterio del Puig de Santa Maria atesoraba uno de los conjuntos patrimoniales 
medievales más simbólicos y representativos del ser de los valencianos. Tras el comienzo 
de la guerra este patrimonio es destruido impune y ciegamente. Aquellos que lo destru-
yeron estaban imbuidos por la ingenua creencia de que destrozando este patrimonio ani-
quilaban al enemigo, cuando realmente se estaban destruyendo a sí mismos, a su cuerpo 
cultural e histórico. Uno puede ser creyente, agnóstico o ateo, pero ni puede ni debe anular 
lo que le define cultural e históricamente porque, entonces, es cuando cae presa de las ga-
rras de la historia que desconoce, de la ignorancia. De modo que, en vez de liberarnos, esta 
bárbara forma de actuar, nos esclaviza, al incapacitarnos para ser conscientes y conocedo-
res de los ingredientes históricos que nos hacen actuar como lo hacemos en la actualidad.

Aquel patrimonio se podía haber utilizado como elemento que diese fuerza a un pro-
yecto político y democrático coherente, que definiese la oposición contra cualquier acti-
tud totalitaria como la de Franco y sus aliados fascistas. Pero la actitud antihistórica de 
esta destrucción desproporcionada e irreparable se convirtió en lo mismo que  pretendía 
anular, en una actitud totalitaria y antidemocrática. Una de las causas que propició esta 
barbarie fue que ciertos ideólogos y políticos republicanos de aquel momento mostraron 
una ignorancia y una inmadurez totales frente al valor identitario y liberador de nuestro 
patrimonio histórico cultural.     

8  Ibídem, pág. 141
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 Era una actitud propiciada por discursos tan faltos de una mínima comprensión de lo 
que significa el patrimonio histórico para la identidad y futuro de los hombres, y tan dog-
máticos a la hora de comenzar una verdadera democracia, como el de Lerroux al animar a 
los jóvenes diciendo: 

“Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este 
país sin ventura, destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo de las novicias 
y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la especie, penetrad en los registros de 
la propiedad y haced hogueras con sus papeles para que el fuego purifique la infame or-
ganización social, entrad en los hogares humildes y levantad legiones de proletarios, para 
que el mundo tiemble ante sus jueces despiertos’’9.

La otra actitud que condujo a este error a muchos españoles con buena voluntad, 
pero con una ceguera democrática peligrosa, fue debida a los ideólogos de corrientes tota-
litarias de “izquierdas’’ que pensaban, ingenuamente, que la revolución significaba  destruir 
todo lo anterior, es decir, todo su patrimonio histórico, como algo “anterior” al tiempo en el 
que ellos vivían. Estos hombres desconocían que todo lo “anterior”, nuestro pasado histó-
rico, es lo que nos socializa, personaliza y nos convierte en seres humanos. De lo contrario, 
estaríamos  abocados a convertirnos en  seres salvajes y caprichosos, sin referencias his-
tóricas con las que construir y perfilar un futuro más democrático y solidario, que es lo que 
pretendía la República10. 

Estas actitudes fanáticas, erróneas, antihistóricas y antidemocráticas se dieron en 
el Puig de Santa Maria, siendo denunciadas por el mismo consistorio republicano de la po-
blación. Así, en la                                

“sesión ordinaria del Ayuntamiento del 12 de septiembre de 1936 […]. Declarado abierto 
el acto por la Presidencia y dada por el alguacil la voz de sesión pública, se dio principio 
a la misma, manifestando la Presidencia que como ya conocían los señores Concejales 
el día seis del actual a las cinco de la mañana se presentaron varios grupos de hombres 
armados, asaltando la Casa Consistorial, quemando toda la documentación, expedientes, 
libros, presupuestos y cuentas que constituían el Archivo municipal, así como todos los do-

9 Justino Sinova, Un siglo en cien artículos, La esfera literaria, Madrid, 2002, p. 71. Uno de los cien 
artículos de este libro es el artículo de Lerroux, que propició actitudes extremadamente bárbaras.

10 Julio Samuel Badenes Almenara, Patrimonio histórico, Historia y Ética en Ortega y Gasset. 
Fundamentos para una ética aplicada al patrimonio histórico, tesis doctoral inédita dirigida por 
Adela Cortina Orts, Valencia, Universitat de València, 2012, p. 39.
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cumentos existentes en la Secretaría y oficinas del Ayunta-
miento, quemando hasta los impresos y material de oficina, 
quedando tan sólo el mobiliario y maquinas de escribir; Los 
mismos individuos quemaron igualmente toda la documen-
tación existente en el Juzgado municipal incluso el Registro 
civil; cuyos hechos esta Alcaldía dio inmediatamente cuenta 
al Excelentísimo Sr. Gobernador Civil de la provincia y Juzga-
do de Instrucción del partido, el cual instruye el correspon-
diente sumario. La Corporación11 hace constar su más viva 
protesta por tales hechos, condoliéndose de ello por los per-
juicios causados al Municipio.
     Con el fin de que la vida del municipio no quede paraliza-
da se acuerda hacer una recopilación de los antecedentes 
que sea posible, y sacar copias de cuantas existan en las 
oficinas provinciales autorizando para ello al Secretario de 
este Ayuntamiento, reconstruyendo en lo posible el Archivo 
y Secretaría municipal; así como que se practique un arqueo 
extraordinario y se recopilen los datos sobre contratos mu-
nicipales en vigor, arriendos de arbitrios y exacciones muni-
cipales y recaudaciones de toda índole.
     Habiendo quedado por virtud del siniestro del día seis des-
trozada y desmantelada la Casa Consistorial, se instalará 

esta así como la Secretaría y Oficina municipal, con carácter provisional o transitorio en el 
piso primero de la casa número 12 de la Plaza de la República que ha sido requisada por el 
Comité Ejecutivo del Frente Popular”12.

11 La Corporación republicana que denuncia esta actitud bárbara y antidemocrática frente a un 
patrimonio documental insustituible estaba formada por el alcalde Jaime Martí Albiol y por los 
concejales Vicente Gonzalvo, Antonio Climent, Mateo Almenara, Juan Martí y Julián Flores.

12 Página 1 del Libro de actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento del Puig de Santa Maria, 
comenzado el doce de septiembre del año 1936.

El Padrón Municipal 
de 1930 se pudo 

salvar de la quema 
del Archivo del 

Ayuntamiento del 
Puig de Santa Maria, 

pero aún sufrió 
algunas quemaduras. 

Foto de Jorge Luis 
Rodríguez y 

Pere Luis Rodríguez.
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Podemos observar tras los novios el cartel de la casa del fondo en el que se ensalza 
la figura del dictador Francisco Franco. Foto de Isabel Mercedes Salvador Puchol, 
a quien agradecemos habernos ofrecido esta significativa imagen.
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El patrimonio franquista

En el Puig de Santa Maria se conservaba patrimonio de la etapa franquista que hacía 
referencia, totalmente, a los hechos acaecidos en la Guerra Civil. Destacaba  un cartel de 
ensalzamiento a la figura del dictador en una pared, justamente, frente a las escaleras de 
la iglesia. El cartel rezaba: 

“GENERALÍSIMO FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE
El pueblo de El Puig, testigo de que todos los hombres que hacen historia lo transforman en 
parada obligatoria de sus rutas, os aclama y saluda.
Somos un pueblo relicario y joyel del mejor tesoro: Santa María de El Puig. A sus pies se 
postraron hombres ilustres como Jaime I el Conquistador en 1238-1249-1269 acompañado 
de Alfonso X el Sabio- Pedro III de Aragón en 1281- Jaime II en 1296 y 1302- Pedro IV en 1358- 
Fernando I de Aragón en 1415- Alfonso V el Magnánimo en 1418, 1425, 1426 y 1430- Felipe III 
en 1599- Felipe IV en 1631.
 El 17 de junio de 1970 lo hacéis vos excelentísimo señor como Generalísimo de Nuestros 
ejércitos y jefe de Estado español.
 El Puig de Santa María centro histórico del antiguo reino de Valencia os agradece la visita.
¡ARRIBA ESPAÑA!”13

          
                         

Este patrimonio nos habla de una actitud dictatorial, fascista, en la que no es posible 
ni la historia ni la democracia verdadera. Al igual que el totalitarismo tipo estalinista, con-
gela la historia, destruye todo el patrimonio cultural que no sirve para sus intereses y, por 
tanto, inventa la historia a su medida, haciendo imposible una verdadera convivencia de-
mocrática. Y con el agravante de que aúna, injusta y falsamente, dos conceptos: fascismo 
y catolicismo. Mas, frente a este falso prejuicio, afirmaba en 1932 Teodoro Llorente Falcó, 
hijo de Teodoro Llorente Olivares, que el “Ayuntamiento de la villa del Puig, constituido por 
elementos republicanos de los que no conciben que se pueda ser entusiasta defensor de 
esta forma de gobierno y al mismo tiempo católico”14.

13 Agradecemos a Isabel Mercedes Salvador Puchol su amabilidad, pues gracias a la fotografía de su 
boda hemos podido leer el cartel que adula a Franco.

14 Teodoro Llorente Falcó: “La iglesia del monasterio del Puig, en las Provincias, Almanaque para 
1932, Valencia, pág. 247.
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Vemos en esta foto del 
año 1977 el sepulcro 
de Bernat Guillem de 
Entença restaurado, 
en la capilla de la 
Inmaculada Concepción, 
y a punto de ser 
montado para ser 
admirado en una de las 
capillas de la iglesia del 
monasterio mercedario. 
Archivo del monasterio 
del Puig de Santa Maria.
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La actitud adecuada frente al patrimonio histórico 
medieval durante la II República y la Guerra Civil

Hubo verdaderos republicanos demócratas que sabían que la clave para crear una 
verdadera democracia era conservar el patrimonio histórico que fundamenta y explica lo 
que somos en el presente. Su actitud fue ejemplar, pero la mayoría de españoles no esta-
ban preparados para entenderles y seguirles. En este sentido, la Agrupación al Servicio de 
la República condenó las atrocidades que se llevaron a cabo en la quema y destrucción del 
patrimonio monástico. Junto a ellos, los miembros de la Junta Delegada del Tesoro Artísti-
co Valenciano mostraron una valentía enorme al defender y custodiar todo nuestro legado 
histórico frente a masas ciegas que al 

“quemar, pues, conventos e iglesias no demuestran ni verdadero celo republicano ni es-
píritu de avanzada, sino más bien un fetichismo primitivo o criminal que lleva lo mismo a 
adorar las cosas materiales que a destruirlas […].La imagen de la España incendiaria, la 
España del fuego inquisitorial, les habría impedido, si fuesen de verdad hombres de esta 
hora, recaer en esos estúpidos usos crematorios’’15.  

Será Teodoro Llorente Falcó, al hablar sobre el patrimonio histórico medieval del 
Puig de Santa Maria, el que dirá, como republicano que el 

“ministro de Instrucción Pública, que tanto interés muestra por todo lo que afecta al re-
cuerdo glorioso de nuestra historia, debiera llamar la atención de las autoridades del Puig, 
a fin de que el viejo monasterio se le dé una aplicación que permita su conservación, y que 
no se consumen esos proyectos, que, más que un fin de utilidad, encierran el propósito de 
que desaparezca toda huella de su historia’’16.

Siguiendo la actitud de estos hombres, que iba más allá de la perniciosa y falsa dico-
tomía de izquierdas y derechas, hoy, el patrimonio histórico que ellos lograron defender 
y conservar tiene un papel fundamental en la construcción de una sociedad europea, es-
pañola y valenciana más democráticas. Por ello, tenemos el deber de seguir su ejemplo, 
porque son el patrimonio histórico y la historia creada a partir de él, los que, al concien-

15 Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset, R. Pérez de Ayala, “La Agrupación al Servicio  de la 
República condena la quema de conventos”, El. Sol, 11 de mayo, 1931.

16 Teodoro Llorente Falcó: “La iglesia del monasterio del Puig, en las Provincias, Almanaque para 
1932, Valencia, pág. 252.
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ciarnos sobre nuestra identidad, nuestra personalidad y nuestra idiosincrasia cultural, nos 
capacitan para participar democráticamente dialogando con otras personas, pueblos y 
culturas. Pues, es justamente la diferencia cultural, que caracteriza a cada grupo humano, 
la que hace posible un diálogo enriquecedor al valorar las diferentes aportaciones de cada 
grupo cultural. En este sentido, no es la democracia la que posibilita la conservación del 
patrimonio sino que la recuperación y conocimiento del patrimonio histórico hacen emer-
ger y fortalecer la verdadera democracia, al constituir las condiciones  del diálogo entre 
perspectivas culturales diferentes.

Si nos fijamos en la práctica psicoanalítica, observaremos que cuando se intenta cu-
rar a la persona del problema que le traumatiza, el psicoanalista es el que hace que el pa-
ciente evoque y recuerde los hechos que han producido el trauma. El paciente narra, cuenta 
la historia que causó su trauma y el psicoanalista lo ayuda a superarlo. En este sentido, si 
borramos todo lo que ha hecho posible la sociedad actual, nos referimos al legado históri-
co-patrimonial de la Guerra Civil, y no lo conectamos con los problemas y los traumas que 
ha comportado en el siglo XX y en la actualidad, entonces, haremos imposible el recuerdo, 
la memoria, que al permanecer olvidada en el inconsciente histórico y social colectivos, 
nos esclavizará y nos imposibilitará ser conscientes y dueños de la medicina que nos puede 
llevar hacia la verdadera convivencia democrática, superando políticas falsas, partidistas, 
interesadas y simplificadoras.      

 Queramos o no, el patrimonio histórico nos pertenece a todos, nos afecta y nos cons-
tituye a todos, nos une y nos ha construido como personas históricas y como sociedad ac-
tual. Por tanto, es el instrumento que tenemos que utilizar para reflexionar éticamente y 
dirigir un futuro conjunto, compartiendo, que no destruyendo, nuestras diferencias.

Los encargados de hacer emerger esa memoria, que las dictaduras y las falsas polí-
ticas democráticas esconden y destruyen porque no quieren la paz sino el poder ilegítimo, 
somos los ciudadanos, los historiadores y los filósofos. La paz y la convivencia se han de 
trabajar, no se consiguen pasivamente. 

Destruir el patrimonio y renunciar a la historia hará imposible la catarsis curativa 
y de reconocimiento que necesita la ciudadanía democrática. El presente y las jóvenes 
generaciones necesitan el patrimonio histórico de la Guerra Civil para convertirlo en un 
material didáctico que les haga reflexionar éticamente sobre lo que no han de cometer en 
el presente y en el futuro.

 



Punto de vista La Pedrera
Defensa Inmediata Zona 1ª Puig - Rafelbuñol
Hoja nº 2

Anotaciones:
/ Línea principal de resistencia. Nido (de ametralladora) / Camí dels Plans / Nido (de ametralladora) / Masía del Bouero /
/ El Glebal / Els Plans / Nido (de ametralladora) / Altet de Peris / Cantera de El Puig / Camino de la playa /
/ Ferrocarril a la Cantera / Sequiol del Brosquil / Huerta / Nido (de ametralladora) / Camino de la Peralta /
/ Camino de la Pedrera / Oficinas de la Cantera / Ferrocarril a la Cantera / Camino del Mar / Observatorio /
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RESISTIR PARA VENCER: 
¡Viva España 

independiente 
y libre!

Esteban 
Clemente 
Micó

“No tengo nada más que una palabra: paz. 
Nos hemos matado ya demasiado: entendámonos en un 

régimen de libertad, poniendo todo de nuestra parte,
 lo que sea necesario de un lado y de otro de la barricada”

 Claudio Sánchez Albornoz 23-06-1976.
 

“vuelvo con la mano abierta, en señal de paz y 
reconciliación con todos los españoles” 

Rafael Alberti 27-04-1977.
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Mientras el golpe de Estado derivaba en guerra civil, el 19 de julio de 1936 el pre-
sidente del gobierno español, José Giral, solicitaba a su homólogo francés León Blum la 
compra de armas. Desde Francia se respondía inmediatamente de forma favorable a la pe-
tición. No obstante el 25 de julio el presidente de la República francesa, Lebrun, convocaba 
un Consejo de Ministros extraordinario, en el que finalmente se decidía rechazar la peti-
ción oficial del gobierno republicano español, proponiendo formalmente el dos de agosto 
el principio de “no intervención”17.

El cinco de agosto el material bélico enviado por la Italia fascista de Mussolini daba 
cobertura aérea al primer convoy de fuerzas rebeldes que cruzaba el Estrecho de Gibral-
tar. Simultáneamente, siguiendo las instrucciones de Hitler, la primera remesa alemana 
de material bélico, había llegado a España el uno de agosto para ponerse a disposición de 
los rebeldes. A los quince días de iniciado el golpe militar mientras los rebeldes recibían el 
apoyo de la Alemania nazi y de la Italia fascista, la Republica era abandonada por las demo-
cracias occidentales que le negaban la venta de armas para su legítima defensa.

Como fue consciente el presidente Azaña en septiembre de 1936, ante el abando-
no de las democracias occidentales, la Republica perdía su posibilidad de ganar la guerra, 
no obstante se enfrentaba a varios dilemas, cómo comunicarlo al pueblo en armas y cómo 
gestionar la derrota18. La llegada de material soviético a primeros de octubre salvaba en 
última instancia a los republicanos y abría la puerta a la esperanza de una paz honrosa o 
quizás de una victoria si las condiciones geopolíticas internacionales cambiaban radical-
mente, lo cual no era improbable. 

17 Beevor, A. (2005): La guerra civil española. Crítica, Barcelona.
18 Viñas, A. (2019): “ El canon que se creó con Franco respecto a la internacionalización de la guerra 

civil”, en La Guerra Civil española, 80 años despues, (A. Reig Tapia, J. Sanchez Cervelló coord.) Madrid, 
p.108.
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Resisitir para vencer

La coyuntura internacional y la ayuda extranjera suscitaron de forma inmediata una 
“asimetría estructural a favor de los sublevados”19que limitó el margen de maniobra de la 
República, resultando determinante en el desenlace final el rápido apoyo de las potencias 
fascistas al general Franco20.

El derrumbe del frente de Aragón en la primavera de 1938 hizo que se agudizara el en-
frentamiento entre los partidarios de la resistencia y los de la capitulación, imponiéndose 
la resistencia a ultranza bajo el lema de “resistir es vencer”, cuyo principal valedor fue el 
jefe del gobierno Juan Negrín21.

La estrategia militar republicana fue obligadamente defensiva,22 siendo sus principales 
triunfos la defensa de Madrid, la batalla de Guadalajara y la propia defensa de Valencia. 
La República nunca dispuso de los medios necesarios para lanzarse a la ofensiva, ya que 
la producción de la industria de guerra nunca logró superar la reposición del desgaste, al 
tiempo que le fue imposible adquirir el material bélico necesario en el exterior con el volu-
men y la constancia necesarias.

El Gobierno Negrín bajo su consigna “Resistir es vencer” presentó la Guerra Civil como 
una segunda Guerra de la Independencia, identificando a las fuerzas franquistas apoyadas 
por la Italia fascista y la Alemania nazi como fuerzas invasoras del territorio español. 

Resistir para derrotar a las tropas invasoras que amenazaban la independencia nacional 
fue el mensaje transmitido por el gobierno presidido por el Dr. Negrín. 

Resistir porque nunca existió posibilidad de suspensión de las hostilidades23, ya que 
Franco jamás estuvo dispuesto a aceptarlas y tampoco las potencias fascistas y democrá-
ticas tuvieron la disposición necesaria.

El presidente Negrín inauguró el curso político de su nuevo gobierno con la presentación 
el 1 de mayo de 1938 del manifiesto de los Trece Puntos, un programa moderado que incidía 
en el respeto a la propiedad privada y a la libertad de conciencia y religión. El manifiesto in-
vocaba la independencia e integridad territorial de España y pretendía dos objetivos esen-
ciales, incidir en la política de resistencia y acompañarla de una moderación que pudiera 
conseguir el apoyo de las democracias occidentales.

La resistencia, considerada por Negrín como la única opción posible, se hacía factible 

19 Viñas, A. (2006): La soledad de la República. Crítica, Barcelona, p.446.
20 Viñas, A. (2012): La República en guerra. Crítica, Barcelona, p.20.
21 Arostegui, J. (2006): Por qúe el 18 de julio. Ediciones Flor del Viento. Barcelona,p.528.
22 Viñas, A. (2013): Las Armas y el oro. Ediciones de Pasado y Presente. Barcelona, p.304.
23 Martín, J.l. (2012): “Evolución política en la zona republicana, la dificil unidad ante una guerra 

adversa”, en Viñas, A. (Ed.): El combate por la historia. Barcelona, p.294.
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en una coyuntura24 en la que Franco contra todos los pronósticos descartó la posibilidad 
de avanzar sobre Barcelona asestando el golpe mortal a la República. Al contrario Franco 
decidió marchar sobre Valencia, permitiendo al Ejército Popular, si  lograba resistir lo su-
ficiente en Levante, abrir la posibilidad de reorganizar las fuerzas aisladas en Cataluña. A 
lo que se unía un contexto internacional en el que Hitler iniciaba un nuevo conflicto en los 
Sudetes, amenazando a Checoslovaquia, lo que acercaba a Francia a abandonar su política 
de apaciguamiento y con ello la no intervención en España.

En defensa de la independencia contra el invasor

 El domingo 1 de mayo de 1938 con la amenaza de las tropas franquistas dirigien-
do sus esfuerzos ofensivos hacia Castellón y Valencia, la prensa de la ciudad de Valencia25 
se hacía eco del manifiesto de los “Trece puntos de Negrín”, El Mercantil Valenciano, daba 
cuenta de cómo el Consejo de Ministros celebrado el día anterior sería transcendental en 
nuestra guerra de independencia, informando cómo, por unanimidad de todos los sectores 
antifascistas que formaban parte del Gobierno, habían aprobado una declaración que se 
dirigía tanto a los españoles como a todos los gobiernos y pueblos del mundo, en la que se 
declaraban para conocimiento general del planeta los fines de la guerra.
 En el primer punto del manifiesto figuraba “Asegurar la independencia absoluta y 
la integridad de España, una España totalmente libre de injerencia extranjera …” el  segun-
do punto completaba el primero al exigir  la “Liberación de nuestro territorio de las fuerzas 
militares extranjeras que lo han invadido…”, finalizaba El Mercantil Valenciano su última 
página con el titular “¡Viva España Independiente y Libre!” el titular y el texto se comple-
taban con una gran ilustración con el  título “¡Independencia 1808-1938!” equiparándose la 
Guerra de la Independencia española de 1808 con la guerra que se libraba contra el ejército 
franquista apoyado política y militarmente por las potencias fascistas.
 El 19 de junio de 1938, tras la pérdida por las fuerzas republicanas de la ciudad 
de Castellón, El Mercantil Valenciano,26 transcribía el discurso del doctor Negrín, donde, 
tras el subtítulo “Por lo que luchamos” señalaba “Luchamos por asegurar la Independencia 
absoluta de España”. 
 

24 Idem., p.295.
25 “Al pueblo español, Una declaración trascendental del Gobierno legítimo de España”, El Mercantil 

Valenciano, 01/05/1938, p.1.
26 “Resistir era y sigue siendo hoy día abrir paso a la victoria”, El Mercantil Valenciano, 19/06/1938, p.1.
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La independencia de España y la lucha contra el invasor se convirtieron en los prin-
cipales elementos en los que se articuló la resistencia a las fuerzas franquistas, concep-
tos que fueron asumidos por unanimidad por todos los partidos políticos y sindicatos del 
Frente Popular y difundidos por la totalidad de los periódicos publicados en Valencia.

Identificada la “Independencia” y la lucha contra “el invasor” como motivo esencial 
para mantener la lucha era necesario emitir un mensaje ante una población que había visto 
cómo las derrotas del Ejército Popular de la República habían ido sucediéndose desde el 
ya lejano 18 de julio de 1936. Había que partir de los buenos recuerdos que aún conservara 
la memoria colectiva sobre las gestas de la defensa de Madrid donde se pudo cumplir la 
consigna de “No Pasaran”, las derrotas de las tropas Italianas en Guadalajara y aunque es-
porádica la conquista de Teruel.

Las repuestas del nuevo gobierno presidido por del Dr. Negrín se concretaban en el 
titular del Mercantil Valenciano, asegurando que “Resistir era y sigue siendo hoy día abrir 
paso a la victoria”27.

27 “Resistir era y sigue siendo hoy día abrir paso a la victoria”, El Mercantil Valenciano, 19/06/1938, p.1.
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El Dr. Negrín no dudo en señalar cómo Madrid había conseguido en poco más de un 
siglo convertirse en símbolo de la lucha “por la independencia de la patria y contra la inva-
sión extranjera”, un Madrid que hacía cuatrocientos años se había alineado con el “levanta-
miento comunero” cuya bandera prestaba su color a la bandera de la Segunda República 
Española. 

La victoria dependía según Negrín “de nuestro tesón y su logro merece todo sacrifi-
cio”, el siguiente paso era dar las claves que podrían conducir a esa victoria en una situación 
crítica como en la que se encontraba la República y su ejército, para ello recordaba cómo 
en los “angustiosos momentos de marzo” cuando se derrumbaba el frente y la retaguardia 
al tiempo que “el derrotismo se infiltraba por todos los resquicios…” decidió confiar “en las 
virtudes heroicas del pueblo español”, al que acudió para exigirle el sacrifico y la resisten-
cia. Su conclusión era rotunda “Resistir” era y seguía siendo el medio para “abrir paso a la 
victoria”

Cada día de resistencia, afirmaba Negrín, era y seguía siendo “un nuevo as en nuestro 
juego”, una resistencia como “sabe resistir hoy Levante”, donde percibía en el ambiente la 
resolución enérgica de “no dejar hollar impunemente su suelo y de aplastar al invasor.”

HMV. “Resistir era
y sigue siendo 
hoy día abrir paso 
a la victoria”, 
El Mercantil 
Valenciano, 
19/06/1938, p.1.
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Las distintas alocuciones del Dr. Negrín dejaban claro al pueblo español como el mo-
tivo supremo por el que se luchaba era la independencia, y la forma de lucha que el momen-
to crítico exigía para lograr la victoria, era la resistencia.

Líneas defensivas: resistir para vencer

Es probable que cuando en abril de 1938 Franco ordenó a su ejército avanzar hacia 
Castellón y Valencia, no esperase que el Ejército Popular fuera capaz de defenderse efi-
cazmente28 y sin embargo lo hizo ayudado por un sistema de fortificaciones, que permitie-
ron al Ejercito Popular efectuar una defensa escalonada en profundidad, en la que se basó 
una estrategia defensiva dirigida a infringir desde posiciones ventajosas el mayor desgas-
te a las fuerzas franquistas29.

28 Cardona, G. (2006): Historia militar de una guerra civil. Flor del Viento Ediciones, Barcelona, p.541.
29 Archivo General Militar de Ávila, AGMAV, C. 597, 3, 3/ 37
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El Grupo de Ejércitos de la Región Central planificó y ordenó la puesta en marcha de 
un Plan de Trabajos30 para la defensa de Valencia en líneas fortificadas que se concreta-
rían principalmente, en la construcción de cuatro líneas fortificadas, con el propósito de 
detener los ataques que se lanzasen contra Castellón y Valencia: una línea a cargo de los 
ejércitos, otra línea a cargo del Grupo de Ejércitos que se denominaría XYZ31, la línea  Río 
Palancia  y la Línea Puig – Los Carasoles. 

La estrategia de diseñar un amplio entramado de líneas defensivas permitía al Ejér-
cito Popular reñir una batalla defensiva32 haciendo frente al enemigo en unas posiciones 
previamente previstas y organizadas para infringir el mayor desgaste a las fuerzas fran-
quistas, sosteniendo ventajosamente la batalla en un frente previamente preparado y ele-
gido como el más favorable para el sostenimiento del combate.33

¿Por qué Valencia? La victoria defensiva

El día 10 de abril de 1938 antes de que las tropas franquistas alcanzaran el Medite-
rráneo se dictaba desde el Cuartel General del Ejército del Norte la Instrucción de opera-
ciones, cuyo objetivo era ocupar todo el territorio existente entre San Carlos de la Rápita 
y Sagunto34. A los pocos días, el 15 de abril de 1938, el mar Mediterráneo era alcanzado por 
las tropas del general Franco en Benicarló y Vinaroz. Apenas tres días después las tropas 
franquistas  iniciaban una ofensiva cuyo objetivo final era: “ocupar Valencia.”35

El Ejército de Franco había elegido y, como señalaba Salas Larrazábal, “lo había hecho 
mal”36, suponía una dirección de avance excéntrica y secundaria, donde con pocas fuerzas 
bien situadas y con moral de combate se podían interceptar los principales pasos hacia 
Valencia.

Al tomar la decisión de avanzar sobre Valencia, Franco rechazaba una vez más po-
ner fin a la guerra37. Sus colaboradores nunca lo comprendieron ni lo explicaron e incluso 

30 AGMAV, C.343, 10,1/8  
31 AGMAV, C. 349, 4, 2/ 29. 
32 AGMAV, C. 597, 3, 3/38.
33 AGMAV, C. 597, 3, 3/40.
34 Archivo Municipal de Cádiz, Fondo Varela (AMC, FV.). Documentos 21-250.
35 AGMAV, C. 2593, 5 /1.
36 Salas Larrazábal, R.: Historia del Ejército Popular de la República, Madrid, Editora Nacional, 1973, 

p. 1923.
37 Viñas, en AMORÓS: 75 Años después, Las claves de la guerra civil española. Conversaciones con 

Ángel Viñas, Barcelona, Ediciones B, S.A., 2014, p. 182. 
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lo criticaron38, sus panegiristas intentarían justificarlo alegando el riesgo existente de que 
Francia enviara sus tropas en auxilio de la República en el supuesto de que los franquistas 
se aproximasen a su frontera, la excusa queda descartada siendo que las tropas franquis-
tas ya controlaban las dos terceras partes de la frontera pirenaica con Francia39, y que el 18 
de marzo el Consejo de Ministros presidido por Franco ya tenía constancia de que Francia 
no cambiaría de actitud ateniéndose a los criterios de no-intervención.40

Han sido muchos los autores que se han pronunciado sobre los hipotéticos motivos 
que determinaron la decisión de Franco de avanzar sobre Valencia en lugar de Cataluña,41 
aportando criterios geopolíticos, políticos e ideológicos entre otros. No obstante, en lo 
que coinciden todos los autores, es en la desmesurada euforia que se vivía en los cuarteles 
generales franquistas y el total desprecio hacia el adversario.

En un clima presidido por la excesiva confianza en su potencial militar, el asedio y con-
quista de Valencia se encomendaba a los Cuerpos de Ejército  de Galicia  y Castilla. El Cuer-
po de Ejército de Galicia avanzando desde la costa tenía como misión alcanzar la ciudad de 
Castellón y proseguir hasta la línea Sagunto-Segorbe, donde debía enlazar con el Cuerpo 
de Ejército de Castilla en la población de Jérica.

El Cuerpo de Ejército de Galicia inició su avance el 18 de abril de 1938 encontrando 
desde el principio una enconada resistencia, pero fue detenido el 25 de abril al alcanzar la 
línea definida por las poblaciones de Albocàsser – Coves de Vinromà – Alcossebre, donde 
violentos contraataques, a los que se vio sometido, le obligaron a pasar a la defensiva.

El 23 de abril era el Cuerpo de Ejército de Castilla el que iniciaba su avance hacia Va-
lencia, logrando alcanzar el tres de mayo en su lento avance la sierra del Pobo, un obje-
tivo muy alejado de sus pretensiones iniciales. La ambiciosa maniobra concebida por los 
mandos a las órdenes de Franco de envolver el Maestrazgo con la sola intervención de 
dos cuerpos de ejército para avanzar hasta Sagunto había fracasado42. Para proseguir el 
avance resultaba forzoso incrementar la masa de maniobra, para lo cual se hacía necesario 
entrar en el teatro de operaciones al Destacamento de Enlace43.

38 Puell, F. y Huerta, J.: Atlas de la Guerra Civil española, Madrid, Editorial Síntesis, 2007, p. 185.
39 Ídem.
40 Viñas, A.: La República en Guerra, Barcelona, Crítica, 2012, p.315.
41 Rodríguez, H.:” Después de Teruel. Disyuntivas estratégicas”, Desperta Ferro, nº 27, P. 6-10.
42 García-Valiño, R.: Guerra de liberación española, campañas de Aragón y Maestrazgo, batalla de 

Teruel, batalla del Ebro, Madrid, Imprenta Biosca, 1945, p.98.
43  AMC, FV. Documentos 81-107.
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El empuje del Destacamento de Enlace permitía reanudar el empuje ofensivo fran-
quista, consiguiendo el 14 de junio de 1938 el control de Castellón, y recibiendo órdenes de 
avanzar hasta las cercanías de Valencia44.

A finales de junio de 1938 después de dos meses y medio de ofensiva,  las expectati-
vas de avance rápido creadas a mediados de abril, al iniciar las fuerzas franquistas su ofen-
siva sobre Valencia, estaban lejos de cumplirse, ante lo cual para lograr el asedio final a la 
capital valenciana era necesario incrementar por tercera vez la masa de maniobra con la 
intervención de dos nuevos Cuerpos de Ejército45.

En el sector de Viver entre el 20 y el 22 de julio las fuerzas republicanas lograban 
contener los violentos ataques de las unidades italianas46. El día 25 julio todas la fuerzas 
franquistas del frente de Levante recibían órdenes de suspender las acciones en dirección 
Valencia, ante la ofensiva republicana del Ejercito del Ebro. 

44 AGMAV,C. 2593, 8/1.
45 AGMAV, C. 2593, 4/1.
46 AGMAV, C. 936, 15, 3/ 1-9.
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La victoria en la defensa de Valencia se debía a una eficaz gestión de tropas, basada 
en la solidez de unidades selectas, situadas estratégicamente en las principales vías de 
penetración del dispositivo militar franquista47.

La resistencia obstinada y eficaz de unidades como la 40 División  de Carabineros, la 
28 y la 70 Dv. situadas en posiciones estratégicas permitieron infligir un duro desgaste a las 
unidades franquistas, restándoles la rapidez necesaria para lograr la explotación del éxito, 
en cada una de sus intentonas de romper las defensas republicanas de forma definitiva. 
Ésto permitió simultáneamente a los mandos republicanos acumular suficientes refuerzos 
y planificar las líneas defensivas que frustrarían definitivamente el avance franquista 
sobre Valencia a finales de julio de 1938.

El 23 de junio de 1938, tras dos meses y medio de ofensiva, el cuartel del Generalísimo, 
ante la lentitud del avance sobre Valencia, se veía obligado a modificar el dispositivo 
atacante por tercera vez, obligando a entrar en acción dos nuevos cuerpos de ejército: el 
del Turía y el Cuerpo de Tropas Voluntarias (C.T.V) italianas.48

El 25 de junio de 1938, el Cuerpo de Ejército de Castilla castigado por los ataques de 
la 40 Dv. de Carabineros y desgastado por la difícil progresión en la sierra de Javalambre 
se veía obligado a pasar a la defensiva49, en tanto que el Destacamento de Enlace por la 
sierra de Espadán y el Cuerpo de Ejército de Galicia por la costa se enfrentaban cada día a 
mayores dificultades para proseguir su avance.

47 Clemente, E. (2019): “Reflexions entorn a la defensa de Valencia”, L`IO 2, 43-49.
48 AGMAV, C. 2593, 4, 1/30.
49 Archivo Municipal de Cádiz, Fondo Varela (AMC-FV) 21-232.
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Contra la línea XYZ, defendida por los Cuerpos de Ejército A y B recientemente 
creados para su defensa, se estrellaban la segunda quincena de julio los ataques del 
Destacamento de Enlace de García-Valiño, el C.E. del Turia y las fuerzas italianas del CTV, 
que desistían definitivamente de su ataque sobre Valencia el 25 de julio cuando las fuerzas 
republicanas, recobrando la iniciativa, cruzaban el Ebro; como señalaba Vicente Rojo50 Jefe 
del Estado Mayor de la República, “Valencia quedó salvada (…) y, como tantas veces, el 
sacrificio inherente a la lucha dejaba abierta otra etapa de esperanza”.

La política de “Resistir es Vencer” propugnada por el Dr. Negrín, se convertía en 
realidad gracias a una estrategia defensiva, basada en la creación de un entramado de 
líneas defensivas, y brindaba un triunfo notable a la República, que ponía de relieve “la 
voluntad indestructible de nuestro pueblo de defender sus libertades a costa de todos los 
sacrificios” tal como telegrafiaba51 el Dr. Negrín al General Miaja.

Al margen de que el protagonismo de las operaciones militares se trasladaba al Ebro 
a partir del 25 de julio, Valencia ya no recobraría la normalidad52, acorralada por el hambre y 
la incertidumbre de los familiares en los frentes, vería como la derrota en la batalla del Ebro, 
sustituía la esperanza por la desmoralización y el incremento de las deserciones, aunque 
pocos podían imaginar que la posguerra traería una nueva etapa de hambre y violencia.

La Batalla de Levante y la defensa de Valencia, fue una de las operaciones militares 
en las que más medios militares se movilizaron, encontrándose en línea el día 25 de julio de 
1938 siete cuerpos de ejército republicanos. De hecho historiadores como Ramón Salas 
Larrazábal53, Antony Beevor54 y Andrés Rojo55, la han situado como uno de los triunfos más 
importantes del Ejército Popular de la República, aunque figura entre las operaciones 
militares de la Guerra Civil más desconocidas y menos citadas. La realidad es que son 
pocos los autores de prestigio que olvidan esta batalla56, aunque sea cierto57 que su 
cita es de forma escueta, la explicación contundente la aporta el historiador valenciano 
Antonio Calzado58 cuando señala que Valencia quedó eclipsada por símbolos como Madrid, 
Barcelona o Aragón.

50 Rojo, V.: España Heroica, Barcelona, Ariel, 1975, p.145.
51 AGMAV,C. 597, 3, 3/44
52 Calzado, A.: “Valencia, ciudad de retaguardia”, Desperta Ferro, nº27, p.52-56.
53 Salas Larrazabal, R.: Historia del Ejército Popular de la República, Madrid, Editora Nacional, 1973, 

p. 1956.
54 Beevor, A.: La Guerra Civil española, Barcelona, Critica – booket, 2011, p.714. 
55 Rojo, A.: Vicente Rojo. Retrato de un general republicano, Barcelona, Tusquets, 2006, p.213.
56 Clemente, E.: “Reflexions entorn a la defensa de Valencia”, L`IO 2, (2019), p. 49.
57 Fuertes Palasi, J. y Mallench, C.: La Batalla olvidada, Divalentis, 2013, p. 9-12.
58 Calzado, A.: “Las distintitas visiones de la guerra” en La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana, 

Valencia, Editorial Prensa Valenciana, V. 13, p. 31.
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47El objetivo de asegurar la defensa de Valencia frente a los probables ataques de las 
fuerzas del ejército rebelde, movía a principios de 1937 al Comité Ejecutivo Popular (CEP) 
como órgano de gobierno de la provincia de Valencia, a elaborar unos planes defensivos59 
que  impidieran la “entrada del enemigo en la Región Valenciana por las principales vías de 
acceso a la misma”, que se concretaron a primeros de enero de 1938 cuando se disolvió el 
CEP en distintas obras de fortificación en los sectores de Almansa, Contreras, Salvacañe-
te, Puebla de Valverde y en el estudio de las defensas del sector de Morella – Cantavieja.

El 25 de abril de 1938 ante la ofensiva de las tropas franquistas y como consecuencia 
de la firme decisión del ejecutivo republicano dirigido por el Dr. Negrín de defender con fir-
meza el territorio leal, desde el Grupo de Ejércitos de la Región Central (GERC) se dictaban 
las instrucciones para iniciar la ejecución del Plan de Trabajos para la organización defensi-
va del frente60.Los trabajos estarían dirigidos por Tomas Ardid Rey como Comandante ge-
neral de ingenieros del GERC y supervisados por Manuel Matallana Jefe del Estado Mayor 
con el objetivo de conseguir una defensa en profundidad, fundamentada en múltiples posi-
ciones defensivas, un estudio detallado de planes de fuego y una extensa red de trincheras 
y refugios aprovechando las defensas naturales. 

59 Galdón, E. “La Defensa escalonada en la Batalla per València”, L´IO Lectures del Institut Obrer 
Revista de Pensament i Acció Social, N.2,(2019), pp. 9 – 26.

60 Archivo General Militar Ávila (AGMAV), C.343, 10,1/8.
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El tres de mayo de 1938 siguiendo el Plan de Trabajos se habían establecido la orga-
nización de dos grandes sistemas defensivos61, con el objetivo de proveer todas las contin-
gencias que pudieran presentarse y con la previsión de que permitiera al Ejército Popular, 
enfrentarse con relativa tranquilidad a los acontecimientos futuros62 sirviendo de apoyo al 
mando para conducir la batalla defensiva.63

La instrucciones dirigidas al comandante de ingenieros del GERC el ocho de mayo de 
1938, por el  Jefe del Estado Mayor del Grupo de Ejércitos, dejaban claro su objetivo y fir-
me propósito de defender a toda costa la capital del Turia solicitando, a los Comandantes 
Generales de los Ejércitos de Levante y Maniobra, la preparación de planes para que en su 
momento oportuno, si fuera necesario, se procediera a efectuar las destrucciones de las 
principales vías de acceso a Valencia, por Sagunto y Castellón64.

Para defender Castellón y garantizar la seguridad de Valencia se construían dos lí-
neas defensivas: la más inmediata al frente, denominada Línea de Levante, y la segunda 
línea a cargo del Grupo de Ejércitos que se denominaría XYZ65.

La primera línea se iniciaba en la costa apoyándose en el cabo Oropesa y se prolon-
garía hasta las sierras de la Calcera y Corbalán, donde enlazaría con las fortificaciones ya 
construidas en Teruel. Para ello se establecían organizaciones defensivas entre Oropesa 
y Cabanes, en la Vall d`Alba, en la zona de Pelecheta, en Adzaneta, Benafigos, Vistabella, 
Chodos, Villahermosa, Cortes de Arenoso y Nogueruelas, enlazando con las posiciones 
defensivas de Teruel en el vértice Chaparroso. Esta línea sería quebrantada por las tro-
pas franquistas en la zona de la costa y el Maestrazgo a lo largo de la primera quincena de 
junio. No obstante la línea resistiría eficazmente desde Cortes de Arenoso, Nogueruelas, 
hasta el vértice Chaparroso, dando lugar a un bastión defensivo conocido como Bolsa de 
Mora, que distorsionaría el ataque de las fuerzas franquistas, castigando, intimidando  y 
distrayendo tropas del flanco oriental del Destacamento de Enlace, contribuyendo así al 
bloqueo del avance del flanco occidental del Cuerpo de Ejército de Castilla y, lo más impor-
tante, impidiendo y dislocando la acción conjunta de ambos ejércitos franquistas. La línea 
de Levante solo podría ser rebasada en su totalidad a partir de la segunda quincena de julio 
con la retirada del XVII Cuerpo de Ejército republicano de sus posiciones en la bolsa de 
Mora ante el riesgo de copo por las tropas franquistas que, tras lograr la ruptura de las po-
siciones defensivas de Sarrión, habían alcanzado el nudo de comunicaciones de Albentosa.

61 AGMAV, C. 343, 10,1/1. 
62 AGMAV, C.349, 4,2/8.
63 AGMAV, C.349, 4,2/10.
64 AGMAV, C. 343, 10,1/2.
65 AGMAV, C.343, 10,1/1.
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El segundo conjunto defensivo previsto el tres de mayo quedaba a cargo del de Gru-
po de Ejércitos, y sería  conocido como la XYZ. Se trataba en el momento de su diseño de 
una segunda posición, que, a grandes rasgos, “se extienda de Este a Oeste por Almenara, 
Sierra del Cid, Azuébar, Almedíjar, Jérica, Sierra de Javalambre, Sierra del Sebiñán para 
apoyarse en el Turia.”.

La constante presión de las tropas franquistas sobre los puntos vitales del disposi-
tivo defensivo de los Ejércitos de Levante y de Maniobra obligaba a imprimir a los traba-
jos de fortificación un ritmo intensivo y acelerado sobre las líneas defensivas, para ello se 
establecía la posibilidad de establecer tres turnos de trabajo y el uso de población civil y 
prisioneros66.

La línea XYZ se estructura en 14 centros de resistencia de Este a Oeste, iniciándose 
en la costa, a través de las alturas de Almenara, remontaba la sierra de Espadán67 hasta 
alcanzar la carretera de Teruel – Sagunto en Viver, continuando por Andilla, la Yesa y Arcos 
de las Salinas internándose en la provincia de Cuenca para finalizar en Santa Cruz de Moya, 
sobre las alturas del pueblo por el oeste para impedir cualquier avance enemigo por las 
vegas de los ríos Arcos y Turia.

El sistema defensivo de la Línea XYZ, previsto el tres de mayo, no lograría ser que-
brantado ni rebasado por las tropas franquistas hasta el final de la contienda68, aunque 
durante la ofensiva franquista del mes de julio de 1938 cedieran algunas de sus posiciones 
avanzadas como la Salada, en el sector de Andilla; y las posiciones de la Lobera y El Cerrito 
en el sector de Viver-Jérica. Al finalizar la campaña de Levante y su ofensiva final sobre Va-
lencia, los sistemas defensivos previstos el tres de mayo habían cumplido adecuadamente 
su misión. El primer sistema defensivo o Línea de Levante había logrado retrasar y desgas-
tar a las tropas franquistas en su ofensiva sobre Valencia y el segundo sistema defensivo, 
la Línea XYZ permitía el 25 de julio de 1938 la detención definitiva de la ofensiva franquista 
en su objetivo de asediar y conquistar Valencia.

El 12 de junio de 1938, el avance de las tropas del General Franco obliga al Jefe de Es-
tado Mayor del Grupo de Ejércitos a emitir una nueva instrucción dirigida al Comandante 
General de Ingenieros, en la que, dada la situación creada en la zona de  Castellón, era ne-
cesario “tomar urgentísimas decisiones para evitar a toda costa una posible progresión 
enemiga” que pudiera poner en peligro la región de Sagunto, para ello se ponía el énfasis en 
la intensificación de los trabajos, aumentando en un mínimo de 6000 el personal dedicado 
a los mismos, movilizando a personal civil hasta los 45 años que no trabajaran en tareas 

66 AGMAV, C.343, 10,1/2.
67 AGMAV, C. 349, 2/13.
68 AGMAV. CG/M, 1 / Tabla7/Tubo 127/D.796.
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agrícolas o industrias de guerra, lo que daba cuenta de la dramática situación ante la que 
se encontraban las autoridades republicanas y el esfuerzo de la población civil en la obra 
fortificadora69.

Al finalizar junio se trabajaba desde Santa Cruz de Moya hasta la Costa, atendiendo 
prioritariamente a las posibles líneas de invasión y de la organización de la línea principal 
de resistencia, dada la poca mano de obra disponible en relación a la extensión de la línea, 
considerándose como utilizables las zonas de Santa Cruz de Moya, Arcos de las Salinas, 
Viver y Almenara, mientras la falta total de compresores y la escasa herramienta de mina 
hacían muy lentos los trabajos en las sierras de Espadán  y Javalambre.70

69 AGMAV, C.349, 4,2/23.
70 AGMAV, C.349, 4,2/29.

AGMAV,C. 349,4,2/33 Superponible de la Línea XYZ y posteriores.

HMV. Fragua Social, 22 junio de 1938.
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El garantizar la seguridad de Valencia frente al avance de las fuerzas franquista sera 
el objetivo de la orden reservada del 25 de junio de 1938  por la que se fijaba la organiza-
ción defensiva de la Región Levantina71 en la cual el Puig de Santa Maria adquiría un pro-
tagonismo central al ser origen y nexo de unión de dos nuevos sistemas defensivos. Esta 
organización defensiva comprendía desde la línea XYZ como la más inmediata al frente 
hasta la defensa próxima de Valencia, todo ello comprendido en el ángulo que con vértice 
en Valencia formaban el río Turia y la costa. Así el 29 de junio de 1938 en el Informe com-
plementario al superponible escala 1:200.000 de la línea XYZ y posteriores firmado por el 
teniente coronel de ingenieros Sebastián Carrer Vilaseca se contemplaba la construcción 
de dos nuevas líneas defensivas72:

Línea Río Palancia – Segorbe – Alcublas – Chelva, en la cual, reconocido el terreno, se 
proponía partiendo del Puig, seguir la divisoria que establece la sierra Calderona entre los 
ríos Palancia y Turia hasta enlazar con la línea XYZ, señalando en el informe indicado con 
fecha 29 de junio de 1938  que se habían iniciado los trabajos en el cruce de la misma con 
la pista en construcción entre Torres Torres y Serra, estando previsto su inicio en breve en 
la zona del Puig de Santa Maria. Esta línea con posterioridad también sería denominada 
“Intermedia”73.

Línea Puig – los Carasoles, la cual, iniciándose en el Puig de Santa Maria, se unía con 
la línea anterior. Esta línea cruzaría la carretera de Llíria en el km 11, buscando los altos de 
los Carasoles, desde donde seguiría aguas arriba del río Turia.

A las anteriores líneas defensivas, ampliamente descritas en la documentación del 
Ejército Popular de la República, hay que añadir un amplio tejido de fortificaciones descri-
tas por los servicios de información franquistas74, situadas entre las dos líneas anteriores, 
que completarían lo que en la documentación republicana se denomina organización de-
fensiva de la Región Levantina75.

71 AGMAV, C.343, 10,1/51.
72 AGMAV, C.349, 4,2/29-30.
73 AGMAV, C.349, 10,1/52
74 AGMAV, C. 1203, 11/1
75 AGMAV, C.343, 10,1/51
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Los servicios de información franquistas, indicaban una importante línea defensiva 
denominada C, que desde el vértice Revalsadores situado en la sierra Calderona, protege-
ría la región de Lliria – Olocau – Cheste, en tanto que una línea denominada D, protegería la 
región Olocau - Casinos -Villar del Arzobispo – Higueruelas-Chelva.

AGMAV, ZN – EL, Mesa 3, Tabla 7, T. 131  Fortificaciones según el servicio de información franquista.
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AGMAV, M. 1462,2  Fortificaciones en el Sector Liria.
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La línea Puig – Carasoles o línea de defensa inmediata de Valencia
    
La Línea Puig-Los Carasoles, es descrita en el Informe complementario al superponi-

ble escala 1:200.000 de la línea XYZ y posteriores firmado por el teniente coronel de inge-
nieros Sebastián Carrer Vilaseca despachado el 29 de junio de 1938:

“Línea Puig-Los Carasoles (al noroeste de Manises).-aprovecha hasta el Kilómetro 11 de la 
carretera de Valencia a Liria las pequeñas altitudes del terreno que dominan el llano de la 
huerta, continúa por la Cañada cruzando el río Turia y la carretera de Manises y dejando 
en retaguardia el embalse de Manises, busca el apoyo de la sierra por los altos de los Ca-
rasoles, desde donde en caso necesario puede seguir aguas arriba por la margen derecha 
del río Turia”76. 

Esta línea también fue conocida como línea de Defensa Inmediata de Valencia77 , Po-
sición Valencia78, posición inmediata a Valencia79, o Posición Defensiva Inmediata a Valen-
cia80, siendo encargada su dirección desde el 22 de julio de 1938 al teniente coronel de in-
genieros Sebastián Carrer Vilaseca, al tiempo que el teniente coronel de ingenieros Rosso 
se hacía cargo de la Posición Intermedia81. 

La Posición Defensiva Inmediata a Valencia o Línea Puig Los Carasoles, se caracteri-
zaba por ser un conjunto de fortificaciones, estructuradas en centros de resistencia, que 
se extendían desde el Puig de Santa Maria hasta Riba-roja de Túria donde, remontando la 
margen derecha del río Turia, alcanzaban les Rodanes de Vilamarxant. La construcción de 
la línea se inició en junio de 1938 y se seguía construyendo a finales de marzo de 1939. A 
finales de junio de 1938 según la documentación histórica se trabajaba en el municipio de 
Moncada con la previsión de iniciar en breve los trabajos en las zonas de La Cañada y Los 
Carasoles situadas en las localidades de Paterna y Riba-roja de Túria, existiendo la misma 
previsión en la zona del Puig de Santa Maria donde coincidían las obras de fortificación de 
las líneas Puig-Carasoles e Intermedia, continuando las obras hasta el final de la Guerra 
Civil sin que la línea de contacto entre ejércitos llegara a la misma.  

76 AGMAV, C, 349, 4,2/29.
77 AGMAV, C.597, 5, 3/1.
78 AGMAV, C.343, 10,1/53.
79 AGMAV, C343, 10,1/61.
80 AGMAV, M.1458, 3.
81 AGMAV, C343, 10,1/61.
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En su construcción colaboraron las organizaciones sindicales como lo demuestran 
las inscripciones en fortines de la misma, utilizándose batallones de presos y prisioneros82 
sacados de las cárceles e incorporados a las construcciones defensivas junto con bata-
llones de obras y fortificaciones83. Para su construcción el Consejo Provincial de Valencia 
abrió una suscripción popular. Numerosas obras públicas de la provincia de Valencia fue-
ron paralizadas, desviando a sus trabajadores a la construcción de la línea defensiva.

El sistema discontinuo fundamentado en los Centros de Resistencia, que se utilizó 
en la línea Puig-Los Carasoles consistía en fortificaciones independientes que se apoya-
ban mutuamente en sus fuegos. Este sistema se basaba en el pelotón de infantería como 
unidad básica que podía combatir autónomamente, de forma que núcleos de resistencia 
aislados, situados estratégicamente a lo largo del frente, formaban un conjunto de forti-
ficaciones interconectadas. La posición del pelotón como unidad básica defendía lo que 
se denominaba un islote de resistencia, que, como posición de resistencia primaria estaba 
formado por una trinchera que unía el puesto de mando, refugios y depósitos de municio-
nes. De la trinchera común partían distintos ramales donde se excavaban pozos de tirador 
y habitualmente algún asentamiento para armas automáticas y morteros84.

Como se señalaba en el Plan de Trabajos del Ejército de Maniobra, los elementos de 
resistencia eran cubiertos por una sección de combatientes, y los puntos de apoyo por una 
Compañía85. Con varios puntos de apoyo se formaba un Centro de Resistencia donde se 
instalaban las líneas de sostenes a cargo de los Jefes de Batallón, a su vez varios Centros 

82 AGMAV, C.343, 10,1/61.  
83 AGMAV, C.343, 10,1/62.  
84 Rodríguez Simón, P. y  Pérez Esteban, Pedro.: Vestigios de la Guerra Civil en Aragón, Teruel,  

Zaragoza: Gobierno de Aragón, 2011
85 AGMAV, C.837, 15, 1/2

HMV. 
La Correspondencia 
de Valencia
 14 julio 1938.
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de Resistencia formaban un sector a cargo de una Brigada responsable de las Líneas de 
Detención. Finalmente la suma de varios sectores completaba el dispositivo defensivo 
formando una posición a cargo de una División donde se instalaban las Reservas86.

Las fortificaciones se situaron estratégicamente con el objetivo de impedir el avance 
desde las carreteras de Teruel y Barcelona, en el Puig, Rafelbunyol, Náquera, Bétera, Pater-
na, San Antonio de Benegeber, Llíria, Riba-roja y Manises. 

Su longitud es de unos 26 kilómetros, y discurre por los municipios del Puig, Rafel-
bunyol, Náquera, Bétera, Moncada, San Antonio de Benagéber, Paterna, La Eliana, Riba-ro-
ja y Vilamarxant.

86 AGMAV,C. 349,4,2/27

AGMAV, M.1458,3 Red de Observatorios blindados,Puestos de Mando y Cuarteles Generales. Zona 3



57

Zonas de la línea Puig – Carasoles, defensa inmediata

La investigación iniciada por Durbán87 y los nuevos estudios efectuados por Juan Al-
cácer, José Aleixandre y Esteban Clemente88, han permitido confirmar la división en cuatro 
zonas de la línea defensiva que se extendían desde el Puig de Santa Maria, hasta alcanzar 
los Altos de los Carasoles en Riba-roja de Túria,89desde donde sigue  “aguas arriba por la 
margen derecha del río Turia”, hasta finalizar en el paraje de Les Rodanes en Vilamarxant.

Zona nº 1 Puig-Rafelbunyol90: Sector desde el mar hasta las proximidades de La Can-
tera, Centro de Resistencia de la Pedrera, Centro de Resistencia Calvario –  Patá –  Monas-
terio, Centro de Resistencia Masía Bequeria - Cabeçolet, Centro de Resistencia vertiente 
oeste del Cabeçonet a la mitad de la Cartuja, Centro de Resistencia Cartuja-Mas de Don 
Javier; Centro de Resistencia Masía de Don Javier excluida, Cementerio Nuevo compren-
dido; Centro de Resistencia Cementerio Nuevo excluido, Mas de Simó comprendido; Cen-
tro de Resistencia desde el Mas de Simó, vertiente Este de los Germanells comprendida; 
Centro de Resistencia vertiente Oeste de los Germanells, Cantera comprendida; vertiente 
Suroeste de la Cantera excluida a carretera Serra Massamagrell incluida.

El Cabeç Bord,91 pertenece también a la zona nº1, sirviendo de enlace con la línea del 
Palancia.

Zona nº2  Museros – Moncada92: incluiría las posiciones existentes entre la Zona nº2 
y el vértice Junquera, donde enlazaría con la zona nº3. Esta zona nº2 Museros – Moncada, 
incluiría los municipios de Museros, Moncada y Bétera, donde se sitúan las posiciones indi-
cadas por Durbán93Mas Blau-Vall de Flors,  Masías, la Torre Bofilla, El Corral del Quirro, El 
Mas de Elias, El Barranc de L`Hortolà y La Junquera.

87 Durbán, J.: Vestigios de la guerra civil. Los Carasoles en la Línea de Defensa Inmediata a Valencia, 
Castillos de España números 156-157-158, páginas 117 a 124, Madrid, 2009

88 Alcácer, J., José Aleixandre, Esteban Clemente, La línea de defensa Inmediata en Riba-roja de 
Túria, Ajuntament de Riba-roja de Túria, Riba-roja de Túria 2017 

89 AGMAV,C.349,4,2/29
90 AGMAV,C.597,5,2/16-20
91 AGMAV,C.597,5,2/16-20
92 AGMAV,C.597,5,3/1
93 Durbán, 2009, 
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 Zona nº3 Manises: desde el vértice Junquera excluido hasta el vértice Mirasoles in-
cluido, y que comprendería los Centros de Resistencia numerados con los números del I 
al XII y sus correspondientes reservas, situados en los actuales términos municipales de 
Paterna, L`Eliana, Riba-roja de Túria y Manises.

AGMAV, M.1462.11 Zona nº3 Manises, Posición Defensiva Inmediata a Valencia
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Zona nº4 Villamarchante94: que correspondería a la ampliación desde los altos de los 
Carasoles, aguas arriba por la margen derecha del río Turia y comprendería los Centros de 
Resistencia numerados del I al VI desde el vértice Mirasoles (excluido) al vértice Rodana 
(incluido), en los términos municipales de Riba-roja de Túria y Vilamarxant.

94 AGMAV, M.1462.10 

AGMAV, M.1462.10 Zona nº4 Villamarchante, Anteproyecto de ampliación de la Posición Defensiva Inmediata a Valencia
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Objetivo de la línea Puig - Los Carasoles, defensa inmediata a Valencia

El objetivo principal de las fortificaciones se concretaba en la preparación del terre-
no para el combate, a través de construcciones que permitieran facilitar la acción defensi-
va, dificultando simultáneamente el movimiento del enemigo. Las principales ventajas que 
aportaban las fortificaciones existentes en la Línea Puig – Los Carasoles, Defensa Inme-
diata de Valencia eran la economía de hombres y material para su defensa, a su vez, en caso 
de producirse repliegues servir de contención y de base para nuevos ataques, limitando los 
movimientos de los ejércitos enemigos95. Estas fortificaciones efectuadas tras un estudio 
detallado del terreno posibilitaron el escalonamiento en profundidad de las posiciones de-
fensivas y la compartimentación del terreno, lo que facilitaba poder localizar, encauzar y 
detener un supuesto ataque de las fuerzas franquistas, al tiempo que permitían disponer 
de bases de partida para posibles contraataques96.

Las líneas defensivas previstas para defender el territorio valenciano y como prin-
cipal objetivo su capital fueron decisivas para las tropas del Ejército Popular, aunque en 
su construcción  se vivieron momentos de escasez dramáticos, como a mediados de julio, 
cuando a las tropas de infantería del Cuerpo de Ejército B que guarnecían la línea XYZ, les 
resultaba imposible cooperar en los trabajos de fortificación por carecer de picos y palas97. 
Finalmente, permitieron a las unidades desgastadas del Ejercito de Levante su retirada y 
reorganización acogiéndose al amparo de la  Línea XYZ98, a la vez que lograban “Reñir una 

95 Capdevila, J.: La fortificación de campaña, Barcelona, Sindicato de la Industria de la Edificación 
Madera y Decoración, 1938. (Edición 1939).

96 AGMAV, C. 343, 10,1/51-52.
97 AGMAV, C. 343, 10,1/46.
98 AGAMAV, C. 349, 4,2/34.

HMV. 
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batalla defensiva para detener el avance enemigo”, sobre posiciones de resistencia ven-
tajosas previstas y diseñadas por los mandos republicanos, permitiendo infligir el máximo 
desgaste a las fuerzas atacantes, y detener su avance99. En la madrugada del 25 de julio de 
1938, cuando iniciada la ofensiva del Ejército Popular en el Ebro el Cuartel del Generalísimo 
ordenaba suspender las acciones ofensivas sobre Valencia.

99 AGMAV, C.597, 3,3/39.



Punto de vista La Pedrera
Defensa Inmediata Zona 1ª Puig - Rafelbuñol
Hoja nº 4
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“La guerra civil de 1936 a 1939 ha sido, sin duda, 
la mayor tragedia de la historia de España.”
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AGMAV,C.1203,11/6 Información de los servicios de espionaje franquistas 

sobre las fortificaciones, en el paraje del Pollancar en el Puig de Santa Maria.

 Hemeroteca Municipal de Valencia. (HMV) Ilustración publicada en el diario La Correspondencia, 1938.
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En el trascurso de la Batalla de Levante, y con el objetivo de asegurar la defensa de 

Valencia, se planificaron, por las autoridades militares republicanas, múltiples obras de 
fortificación conocidas como Defensa de costas e Inmediata a Valencia o Línea Puig-Los 
Carasoles. Estos proyectos defensivos quedaron documentados en distintos informes fe-
chados a partir de los meses de julio de 1938100que se prolongaron hasta marzo de 1939, en 
el caso de las propuestas sobre la organización defensiva costera101. En estos informes se 
detallaron los reconocimientos previos del terreno, los fundamentos para la instalación 
de las distintas armas defensivas, las armas elegidas para la defensa, la distribución y el 
número de tropas necesarias.

El Puig de Santa Maria, por su situación geográfica y estratégica, fue protagonista 
tanto de la defensa costera en los proyectos de artillería de costa y defensa contra des-
embarcos, así como la defensa inmediata al norte de Valencia tal como indica el título del 
informe militar republicano102 “1ª Zona Puig-Rafelbuñol”, siendo uno de los municipios ele-
gidos, por las autoridades republicanas, para el estudio y ejecución de un objetivo de vital 
importancia para el Gobierno republicano como era la defensa de la ciudad de Valencia.

100 AGMAV,C.597,5,2/1-24
101 AGMAV,C.595,11/1
102 AGMAV,C.597,5,2/1
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La importancia del Puig de Santa Maria era resaltada por el diputado Valenciano Julio 
Just ex-ministro de Obras públicas, en el proyecto de fortificaciones del territorio de la 
provincia de Valencia103 remitido al Ministerio de Defensa Nacional a primeros de julio de 
1938104, donde se proponía una nueva línea que apoyándose en  el mar tuviera como puntos 
fuertes “los cerros mellizos del Puig y el Monasterio del mismo nombre” destacando en el 
proyecto las características de la Cartuja y el Monasterio del Puig que por su “robustísima 
fabrica” ofrecían “condiciones de defensa muy apreciables”.

En el Puig de Santa Maria tenían su inicio las dos líneas defensivas fundamentales 
para defender Valencia105. La Línea del rio Palancia – Segorbe – Alcublas – Chelva, y la Línea 
Puig –Los Carasoles.

La Línea del río Palancia – Segorbe – Alcublas – Chelva, que también se denomina-
ría “Posición Intermedia”106 y ”línea del Palancia“107, se situaba como posición intermedia 
entre la XYZ y la defensa inmediata de Valencia, se iniciaba en los denominados “tetones 
del Puig” en el Puig de Santa Maria, remontando la sierra Calderona a través del mogote 
del Cabeç Bord cubriendo el paso de Serra y Torres Torres desde donde seguía la divisoria 
entre los ríos Palancia y Turia hasta alcanzar la parte sur de la sierra de Javalambre en la 
que enlazaba con la XYZ. Los trabajos de la línea se iniciaron en junio, aunque en el Puig 
de Santa Maria su fecha de inicio fue posterior y con los medios facilitados por el Consejo 
Provincial.

103 AGMAV,C.343,10,1/29
104 AGMAV,C.343,10,1/38
105 AGMAV, C.343, 4,2/29-30.
106 AGMAV,C.343,10,1/51.
107 AGMAV, C.343, 10,1/61.
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de la Patá “Puig 
23-2-39.
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La Línea Puig – Los Carasoles, tomaba su nombre del inicio geográfico de la misma, 
en el Puig de Santa Maria, recibiendo distintas denominaciones108 como línea de “defensa 
inmediata de Valencia”, “Posición Valencia”109 o “Posición Defensiva Inmediata a Valencia”110, 
por tratarse de la defensa inmediata que debía proteger la ciudad de Valencia. Esta línea 
coincidía en el Puig de Santa Maria con la anteriormente reseñada como “Intermedia” o del 
“Palancia”.

La totalidad del término municipal costero del Puig de Santa Maria, así como su terri-
torio interior de este a oeste, desde el marjal hasta el Cabeç Bord, pasaría a formar parte 
de la gran muralla llamada a defender la ciudad de Valencia de los posibles ataques que por 
tierra o desde el mar pretendieran desencadenar las tropas franquistas. Sus edificios em-
blemáticos como el Monasterio o la Cartuja iban a convertirse, junto con su espacio geo-
gráfico (sus playas, el marjal, la Cantera, el Calvari, la Patá, el Cabeçolet y el Cabeç Bord), 
en objetivos militares protagonistas de una muralla defensiva, en la que se proyectaron 
centros de resistencia con sus correspondientes observatorios, puestos de mando y asen-
tamientos para las distintas armas necesarias para su defensa: morteros, ametralladoras, 
cañones de infantería, piezas antitanque, y refugios para las tropas.

108 AGMAV, C, 343, 10,1/52.
109 AGMAV, C, 343, 10,1/53.
110 AGMAV, M. 1462, 11.
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La planificación y ejecución de líneas defensivas como la que se planificó sobre el 
Puig de Santa Maria, dieron la solidez y continuidad necesaria a la defensa republicana de 
Valencia111, permitiendo un desenlace de la batalla que es considerado por la historiogra-
fía112, como una victoria defensiva por parte del Ejército Popular de la República, como se-
ñaló el historiador valenciano Edelmir Galdón113. 

El Puig de Santa Maria en la defensa 
inmediata a Valencia, línea Puig- Los Carasoles

La defensa norte de Valencia en el término municipal del Puig de Santa Maria se es-
tructuró en tres espacios geográficos que fueron convertidos en bastiones defensivos a 
través de las fortificaciones que se construyeron en los mismos, adaptadas a las carac-
terísticas topográficas. Estos espacios geográficos se pueden dividir en tres: el marjal, el 
casco urbano y sus alrededores y, finalmente, el Cabeç Bord.

Una vez efectuado el estudio del territorio114 por los especialistas militares se delimi-
tó la Línea Principal de Resistencia, donde se presentaría batalla a las unidades franquis-
tas en caso necesario. Quedando delimitada, de este modo, desde el este hasta el oeste 
del término municipal del Puig de Santa Maria, por la playa, el marjal, la Pedrera, el Calvario, 
la Patá, la masía de la Bequeria, el Cabeçolet, la Cartuja y el cruce del camino de la Maimo-
na.Seguía hasta internarse en el término municipal de Rafelbunyol, donde continuaba por 

111 Salas Larrazábal, Ramón: Historia del Ejército Popular de la Republica, Madrid, Editora Nacional, 
1973. 

112 Clemente Micó, Esteban: “Reflexións al voltant de la Defensa de València”, L`IO, Lectures Institut 
Obrer, Revista de pensament i acció social, Nº2, 2019, p.43-50.

113 Galdón, Edelmir: “La Batalla por Valencia, una victoria defensiva”, Publicaciones de la Universitat 
de València” Valencia, 2010.

114 AGMAV,C.597,5,2/2
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el cruce del camino del cementerio, que continuaba hacia la Rambleta y los Germanells115, 
hasta alcanzar el Cabeç Bord, nuevamente en el Puig de Santa Maria. Este trazado garanti-
zaba las bases para una línea defensiva, al disponer de vistas a vanguardia, donde instalar 
observatorios imprescindibles para dirigir las operaciones militares.

Los primeros informes militares116 de los que se tiene constancia en que se diseñan 
los centros de resistencia y planes fuego, en el Puig de Santa Maria, tienen fecha de 18 de 
julio de 1938, así los grafitis encontrados en la montaña de la Patá han permitido constatar 
que en la misma ya se efectuaban trabajos el ocho de noviembre de 1938 por prisioneros 
de guerra que según señala Durbán, estarían encuadrados junto a prisioneros políticos y 
comunes en el denominado “destacamento de los 300” y en el “Batallón F”117. Los distintos 
grafitis encontrados nos permiten señalar como en la construcción de estas fortificacio-
nes se estuvo trabajando hasta marzo de 1939.

115 Toponímico utilizado en los informes militares de 1938, correspondería con el GermanellMenut en la 
cartografía actual, donde también se sitúa el “Mollo de la Creu”.

116 AGMAV,C.597,5,2/16-18
117 Durbán, José: “Quatre notes sobre la Línia de defensa Inmediata a València”, L`IO, Lectures Institut 

Obrer, Revista de pensament i acció social, Nº2, 2019, p.83-95.
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El reconocimiento del terreno evidenció118 que resultaba imposible instalar la Posi-
ción de Resistencia a cubierto de las vistas de los observatorios terrestres enemigos, al 
ser terreno llano en su mayor parte, por lo que se esperaba que el enemigo concentrara su 
fuego de destrucción sobre los montículos de la Línea Principal de Resistencia (el Cabeço-
let, la Patá y la Cantera), pues resultaba fácil intuir que en ellos tenían que estar situadas 
las mejores posiciones defensivas. Por ello, se optó, para aminorar los efectos destructo-
res de los bombardeos enemigos, por la construcción de fortines blindados para la insta-
lación de ametralladoras que constituían el armazón defensivo, y la construcción de refu-
gios para la tropa, con fácil acceso a los atrincheramientos, que permitieran el resguardo 
mientras se desarrollaba el bombardeo preparatorio del ataque enemigo. Estos fortines 
para la instalación de ametralladoras y refugios para las tropas se conservan actualmente 
en la playa, el marjal, la Cantera, el Calvarí, la Patá, el Cabeçolet, el cami de la Maimona, y el 
Cabeç Bord.

El informe119 destacó como primera urgencia la necesidad de organizar refugios en 
todos aquellos lugares donde debieran establecerse tropas que debían librar la batalla y 
aquellas otras que quedarían en reserva por si fuera necesaria su intervención. Estos refu-
gios se conservan en la actualidad a lo largo de todo el término municipal del Puig de Santa 
Maria, desde la propia playa hasta el vértice “Cabeç Bord”. Los refugios estaban destina-
dos a proteger a los propios fortificadores de las posibles misiones de hostigamiento que 
efectuara la aviación franquista para entorpecer las labores de fortificación, motivo por 
el cual se le daba la máxima prioridad a su construcción; y en segundo lugar, una vez ter-
minada la fortificación, para proteger a las fuerzas militares del hostigamiento tanto de la 
aviación como de la artillería.

118 AGMAV, C. 597, 5, 2/6-9.
119  AGMAV, C.597, 5,2/25.
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Por otra parte, con urgencia, se establecía la necesidad de efectuar los trabajos ne-
cesarios para construir los nidos de ametralladora previstos en la planificación defensiva. 
Muestras de estos nidos de ametralladoras se conservan, en la actualidad, en todo el tér-
mino municipal del Puig de Santa Maria, desde la playa hasta el vértice “Cabeç Bord”.

Por último, se establecía la necesidad de tender alambradas, estableciendo los pa-
sillos precisos para que los defensores pudieran retirarse de las posiciones avanzadas en 
caso necesario. La siguiente prioridad era la construcción de observatorios y trincheras, 
a lo que debía seguir la construcción u organización de los distintos puestos de mando, 
priorizando en primer lugar los puestos de mando de compañías y siguiendo, por orden, los 
de Batallón, Brigada y puestos de socorro.

El Puig De Santa Maria en la organización 
defensiva para defender el norte de Valencia

Al igual que el resto de posiciones defensivas que se establecieron para defender ca-
pital del Turia, la Defensa Inmediata a Valencia era una defensa en profundidad y en el caso 
concreto de la Zona 1 Puig-Rafelbuñol, se diseñaron hasta cinco escalones defensivos, en 
los que se compartimentaba la defensa, y se distribuían las fortificaciones, las tropas y las 
reservas de éstas, para garantizar que en el peor de los casos, en que el enemigo consiguie-
ra quebrantar las primeras defensas, el resto de organizaciones defensivas garantizarían 
la protección de la línea y, en definitiva, de Valencia.

El Puig de Santa Maria, junto con Rafelbunyol, tenía la difícil misión de constituir la 
primera línea que debía defender Valencia desde el norte. Por ello, para el Puig de Santa 
Maria se diseñó una defensa especifica del marjal y la costa, además de centros de resis-
tencia en la Cantera, la Patá, el Cabeçolet, la cartuja de Ara Christi, el mas de D. Javier y el 
Cabeç Bord; con tres escalones defensivos, en los que se situarían las posiciones avanza-
das, la línea principal de resistencia y los sostenes inmediatos para garantizar la defensa 
de ésta, cubiertos por las Brigadas necesarias y sus Batallones. El cuarto y quinto escalo-
nes defensivos120se extendían por los términos municipales de la Pobla de Farnals, Massa-
magrell y Massalfasar.

120  AGMAV,C.597,5,3/9.
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La organización defensiva del Puig de Santa Maria se estructuraba en tres grandes 
sectores: la zona costera con el marjal, el casco urbano y sus alrededores, y el Cabeç Bord, 
que cubrían desde la playa hasta el vértice Cabeç Bord. Para su defensa se establecieron 
planes de fuego fundamentados en el posicionamiento estratégico de ametralladoras 
como armazón defensivo. 

A los morteros se les buscaba asentamiento en contrapendientes siempre que fuera 
posible, como era el caso del Calvari y la Patá. De igual forma los cañones de infantería 
debían disponer de bases adecuadas, para quedar bien anclados.

Se imponía la defensa contra carros, mediante la construcción de fosos, resultando 
imposible practicarlos de forma continua delante de toda la línea de alambradas. Debían 
practicarse debidamente enmascarados en aquellos lugares fácilmente accesibles y, so-
bre todo, delante de los emplazamientos de cañones de infantería y piezas antitanque.

Las labores de enmascaramiento se llevarían a efecto en todas las obras de fortifi-
cación, aprovechando los ramajes procedentes de las talas del arbolado en toda la Línea 
Principal de Resistencia.

Mapa del plan de fuegos de los Centros de Resistencia comprendidos 
entre “la Cantera” y “Mas de D. Javier”, AGMAV, C. 597, 5, ¾.
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Una geografía para fundamentar la defensa

El marjal: nos referimos a la amplia extensión que se extendía desde la playa hasta 
la Cantera (también conocida como Pedrera), se encontraba sembrada de arrozales, lo que 
dificultaba el avance del enemigo y descartaba el uso de tanques y vehículos acorazados. 
También dificultaba la construcción de fortificaciones, excepto en aquellos lugares con te-
rreno duro o elevados, dedicados a eras. Esta zona de contacto con la playa estaba expues-
ta no sólo a los ataques desde tierra sino también a la posibilidad de ataques desde el mar 
por medio de desembarcos terrestres y bombardeos efectuados desde el mar, a lo que se 
sumaba el riesgo de bombardeos aéreos.

Estas características específicas del marjal obligaban a organizar la defensa de esta 
zona tomando como base los nidos dobles de ametralladora, de los que se conservan ac-
tualmente dos en perfectas condiciones. Las ametralladoras debían disponerse de forma 
que sus fuegos permitieran batir todo el frente y, además, se flanquearan los unos a los 
otros. Se imponía, adicionalmente, la condición, a estos nidos de ametralladora dobles, de 
que estuvieran lo suficientemente separados como para que dos de ellos no pudieran ser 
englobados en el fuego de una sola batería enemiga.

Para los nidos de ametralladora, en esta zona de marjal, se establecía que debían tener 
una capacidad suficiente para cinco o seis combatientes, dos sirvientes por máquina y un 
Jefe. Debían tener municiones suficientes para un día de fuego. Lo que se estimaba en unos 
30.000 cartuchos por ametralladora, agua para dos días, suficiente para la refrigeración de 
las máquinas y sus servidores, estimada en 50 litros, con víveres en frio para dos días.

La Cantera o Pedrera: se señala en el informe que se trata de un montículo, cuya ver-
tiente este resultaba absolutamente inaccesible, indicando la existencia en su parte su-
perior de un nido doble para dos máquinas destinado a la defensa costera, dirigiendo sus 
tiros hacia el mar. Existiendo, casi inmediato al anterior nido de ametralladoras, otro en 
construcción, y un observatorio de la D.E.C.A. (Defensa contra aeronaves) en las inmedia-
ciones, sin organización defensiva alguna, aunque provisto de teléfono.

El Calvari y la Patá: cubren y dominan absolutamente el Puig de Santa Maria, con sus 
vertientes accesibles y con una altura menor que la Cantera. El terreno que se extendía a 
vanguardia, indicaba el informe militar, estaba formado por árboles frutales, formando un 
bosque.

El Monasterio: de fábrica robusta, formó parte del Centro de Resistencia Calvario-la 
Patá-Monasterio, formando uno de sus puntos de apoyo, donde se propuso la instalación 
del puesto de mando del Batallón y un observatorio.
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La Masía de la Bequería: se encuentra situada entre la Patá y el Cabeçolet, siendo 
uno de los puntos de referencia para la delimitación de la Línea Principal de Resistencia. 
Se informa de cómo esta masía aunque es de construcción corriente, incapaz de resistir 
los efectos de un bombardeo, se estaba organizando defensivamente mediante aspille-
ras practicadas en la tapia del corral, al tiempo que tal como informaba el capitán de in-
genieros encargado de la obra, en sus corrales se construía un refugio capaz de resistir el 
bombardeo de proyectiles de 155, permitiendo la capacidad de la misma el alojamiento de 
hasta dos compañías.

El Cabeçolet: es una elevación inmediata al 
kilómetro 19 del ferrocarril de Valencia a Barcelona. 
Aunque con poca altura, domina absolutamente el 
trazado del ferrocarril indicado.

La Cartuja: es un edificio de construcción 
robusta, en el que se proponía su habilitación para 
resistir impactos de 155, con la posibilidad de cons-
truir refugios enterrados en sus amplios patios in-
teriores, rodeados de tapia de piedra y ladrillo. En 
el informe militar se proponía la construcción de 
aspilleras para posiciones de tiro y asentamientos 
de armas automáticas. Su torre es idónea para si-
tuar en la misma un observatorio. La situación de la 
Cartuja es de gran importancia estratégica, ya que 
entre la Cartuja y el Cabeçolet, pasan la carretera 
de Valencia a Barcelona y el ferrocarril Central de 
Aragón.

AGMAV. 
Vista de la 

Masía de 
Bequeria 

y del Corral 
de Fatima 

desde la Patá.

AGMAV. 
Vista desde el 
observatorio
de la torre 
de la cartuja 
Ara Christi.
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El Cabeç Bord, resultaba fundamental para la defensa norte de Valencia, ya que su 
ocupación por el enemigo, como se describía en el informe militar, permitía batir con fuego 
rasante de artillería los Germanells, y con fuego de flanco las principales posiciones defen-
sivas del Puig de Santa Maria, la Pedrera o Cantera, el Calvari y la Patá.

 La posesión del Cabeç Bord permitía enlazar la defensa Inmediata con la Intermedia 
y controlar cualquier ataque lanzado desde Naquera-Gilet, en el caso de que las fuerzas 
franquistas consiguieran forzar la Línea defensiva del Palancia.

AGMAV,C. 597,5,3/1 
Fortificaciones y 
pista militar del
Cabeç Bord.
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La estructura defensiva

Teniendo en cuenta el estudio efectuado del terreno, las instrucciones recibidas y los 
preceptos reglamentarios, se estimó necesario un Cuerpo de Ejército para la defensa de 
la denominada Zona 1 Puig-Rafelbuñol, compuesto por tres Divisiones; las cuales conta-
rían, cada una de ellas con tres brigadas. Con cada Brigada se organizaban tres Centros de 
Resistencia, aportando cada una un Batallón para cubrir cada uno de los Centros de Resis-
tencia y un cuarto Batallón en reserva de la Brigada con la misión de reforzar los contraata-
ques dentro del frente que correspondía a la misma.

En cada Centro de Resistencia se organizaron tres puntos de apoyo para guarnecer la 
Línea Principal de Resistencia y la de Sostenes, mientras que las cuartas compañías cons-
tituían las reservas del Batallón, en situación de espera y con la misión de contraataques 
inmediatos en el frente del Centro de Resistencia asignado al Batallón,con la distribución121 
que describiremos en los siguientes apartados.

121  AGMAV, C. 597, 5, 2/10-24.
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A.- 1ª división cuerpo de ejército Puig-Rafelbuñol (sector este) (el Puig)

La 1ª Brigada de la 1ª División estaba encargada de resistir el avance enemigo desde 
el marjal del Puig de Santa Maria hasta la Pedrera, cubriendo simultáneamente los posi-
bles intentos de desembarco por la playa.

Como consecuencia de las características que presentaba el sector entre la playa y 
la Cantera, conocido como “marjal”, al estar sembrado de arrozales intransitables para las 
tropas de infantería, caballería y unidades de tanques, el primer, segundo y tercer escalo-
nes defensivos se formaron únicamente con puestos de ametralladoras.

El 1º Batallón de la 1ª Brigada, en situación de espera, se ubicó en abrigos situados en 
las inmediaciones del poblado marítimo del Puig de Santa Maria, con la misión de resistir 
el avance enemigo 

y atender, además, los posibles intentos de desembarco en la playa. Con puesto de 
Mando (P.C.) en las casas del poblado marítimo del Puig de Santa Maria.

El 2º Batallón de la 1ª Brigada, en situación de espera, se situaba a retaguardia del 
camino de la Tanca.

La defensa del marjal. 
Plan de fuegos de la 
zona comprendida entre 
el mar y la Pedrera. 
(AGMAV, C. 597, 5, 3/5).



78

El 3º Batallón de la 1ª Brigada, en el Centro de Resistencia de la Pedrera, con su cuarta 
Compañía en situación de espera, se colocaba en la vertiente sur de la Cantera, junto al 
Puesto de Mando, dispuesta a efectuar los contraataques necesarios. Para ello se propuso 
la construcción de ocho grupos de dos ametralladoras, que se completaban con los corres-
pondientes atrincheramientos para pelotón, para fusiles ametralladores, para un mortero 
de 81 y un cañón de infantería capaz de batir con sus fuegos el sector comprendido entre 
los arrozales y la vertiente este de la Cantera.

Centro de 
Resistencia

 “La Pedrera” 
(AGMAV, 

C. 597, 5, 3/4).
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La 2ª Brigada de la 1ª División cubriría con su 1º Batallón el “Centro de Resistencia 
El Calvario-La Patá-El Monasterio”, con su cuarta compañía en misión de espera en el mo-
nasterio, con la misión de contraataques en el ámbito de su Centro de Resistencia. Tenía el 
puesto de mando en el monasterio.

En el Centro de Resistencia Calvario-Patá- monasterio, se propuso la construcción 
de ocho grupos de máquinas automáticas que se completaban con los correspondientes 
atrincheramientos para las tres compañías que debían cubrir la Línea Principal de Resis-
tencia. Un asentamiento para mortero de 81 en cada una de las vertientes sur de la Patá 
y el Calvari y un observatorio en cada punto de apoyo situados en la Patá, el Calvari y el 
monasterio, a lo que se sumaría un cañón de infantería situado entre el Calvari y la Patá.

Centro de Resistencia 
El Calvario-La Patá-El 
Monasterio.
AGMAV, C. 597, 5, 3/4.
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El 2º Batallón de la 2ª Brigada de la 1ª División cubriría el “Centro de Resistencia Ma-
sía Bequeria – Cabeçolet comprendidos”, con su cuarta compañía en las inmediaciones de 
la fábrica de Conservas y la Estación de Ferrocarril del Puig de Santa Maria, en situación 
de espera con capacidad para contraataques entre la Patá y el Cabeçolet. Con Puesto de 
Mando en la fábrica de Conservas.

Para cubrir el Centro de Resistencia masía Bequeria- Cabeçolet, se planificó el asen-
tamiento de ocho grupos de ametralladoras, dos asentamientos de mortero 81, uno en las 
cercanías de la vertiente oeste del casco urbano y otro junto a la fábrica de conservas y la 
estación de ferrocarril, junto con un cañón de infantería situado entre la masía de la Beque-
ria y el Cabeçolet. Para completar el dispositivo defensivo se establecían observatorios en 
el Cabeçolet y en la masía de la Bequeria, mientras que, simultáneamente, se proponía es-
tudiar con el Comandante Inspector de artillería una sección de cañones antitanques junto 
a la estación de ferrocarril que cubriría todo el frente entre la Patá y el Cabeçolet.

Nido de 
ametralladoras 

en la montaña 
de La Patá

 (J. Aleixandre).
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El 3º Batallón cubriría el“Centro de Resistencia Mitad Este de la Cartuja y vertiente 
Oeste del Cabeçolet”, con una Compañía en la Cartuja y dos Compañías en el terreno que se 
extiende desde la Cartuja hasta el Cabeçolet. Una cuarta Compañía, en situación de espera 
y con capacidad para contraatacar, en el cruce del camino de Rafelbunyol con la carretera 
de Barcelona, junto al Puesto de Mando del Batallón.

En el Centro de Resistencia vertiente oeste del Cabeçolet mitad de la Cartuja, se 
planificaron asentamientos para ocho grupos de ametralladoras, atrincheramientos para 
dos compañías entre el Cabeçolet y la carretera General de Barcelona. Atrincheramientos 
para la compañía encargada de defender las tapias norte, este y sureste de la Cartuja. Una 
sección antitanque, entre el Cabeçolet y la cartuja, para desarticular el ataque sobre la ca-
rretera General de Barcelona y la vía férrea del Ferrocarril Central de Aragón, proponiendo 

Centro de 
Resistencia 

vertiente Oeste 
del Cabeçolet 

mitad de la cartuja 
(AGMAV, 

C. 597, 5, 3/4).

“Centro de 
Resistencia Masía 
Bequeria–Cabeçolet 
comprendidos.” 
AGMAV, C. 597, 5, 3/4.
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La 3ª Brigada de la 1ª División, formando el Quinto escalón defensivo, a la altura del 
camino de Massamagrell al mar.

al mando de artillería la posibilidad de emplazar una sección de artillería antitanque para 
cruzar sus fuegos con la anterior sección antitanque, estableciéndose el observatorio del 
centro de resistencia en la torre de la cartuja. 

Fortín junto a la cartuja de Ara Christi (J. Aleixandre).
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B.-2ª División del Cuerpo del Ejército del Puig-Rafelbuñol (sector oeste)

Encargada de cubrir con sus tropas el sector Oeste de la defensa norte de Valencia, 
sería la División cuyas fuerzas cubrirían las fortificaciones que se extendían a lo largo de 
los términos municipales del Puig de Santa Maria y Rafelbunyol con las siguientes briga-
das.

 La 1ª Brigada de la 2ª División estaba encargada de cubrir con sus unidades desde 
el “Centro de Resistencia Cartuja-Masía de D. Javier” hasta el “Mas de Simó”, con los si-
guientes batallones:

El 1º Batallón de la 1ª Brigada de la Segunda División: que tenía el objetivo de defen-
der el Centro de Resistencia Cartuja-Masía de D. Javier, con tres compañías en la Línea 
Principal de Resistencia y una cuarta Compañía en la fábrica de Conservas a retaguardia 
del camino de Rafelbuñol, con la misión de contraatacar si fuera requerida para ello, situa-
da junto al Puesto de Mando del Batallón.

Centro de Resistencia 
Cartuja-Masía de D. Javier.
(AGMAV, C. 597, 5, 3/4).
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Para que el Centro de Resistencia Cartuja-Masía de D. Javier pudiera cumplir su co-
metido, eficientemente, se propuso el asentamiento de siete grupos de ametralladoras, 
estableciendo una Compañía en las tapias sur, oeste y suroeste de la cartuja, para lo que 
se acondicionarían con aspilleras, atrincheramientos y se reduciría su altura para evitar 
su derrumbe sobre los defensores en caso de ataque. Otras dos Compañías se establece-
rían entre la cartuja y el mas de D. Javier donde se establecería una sección y un grupo de 
ametralladoras, aprovechando la altura del mas para situar el observatorio del Centro de 
Resistencia. Para completar la defensa se propuso el asentamiento de un mortero de 81 y 
un cañón de infantería.

23

El 2º Batallón de la 1ª Brigada de la Segunda División, situado en su mayor parte en 
el término municipal de Rafelbunyol cubría con tres compañías el “Centro de Resistencia 
Masía de D. Javier excluido hasta el Cementerio Nuevo comprendido”. 

Fortín, 
junto al 

camino de 
la Maimona.
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El 3º Batallón de la 1ª Brigada de la 2ª División, responsable de cubrir el “Centro de 
Resistencia Cementerio Nuevo de Rafelbuñol excluido - el Más de Simó” comprendido. En 
el término municipal de Rafelbunyol.

El 3º Batallón de la 2ª Brigada de la 2ª División, situado ya fuera del término mu-
nicipal del Puig de Santa Maria, cubría el Centro de Resistencia que se extendía desde la 
vertiente suroeste de la Cantera a la Carretera Naquera-Massamagrell, punto de unión con 
el Cuerpo de Ejército del Oeste.

Completaba el despliegue defensivo la 3ª Brigada de la Segunda División, que se 
situaba en Museros, formando el quinto escalón defensivo con la misión de apoyar los con-
traataques en el frente de la División.

Para garantizar la defensa completa de la Zona 1 Puig-Rafelbuñol, se disponía de una 
tercera División, como reserva del Cuerpo de Ejército, que se situaría entre Moncada, Fo-
ios, Venta del Emperador, Massalfasar y Albuixech. 

Centro de Resistencia 
Masía de D. Javier 
excluido hasta el 
Cementerio Nuevo 
comprendido.
 (AGMAV, C. 597, 5, 3/3).
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El amplio litoral valenciano, conforme avanzaba la guerra, corría el riesgo de ataques 
desde el mar. Para protegerse de los mismos era necesario establecer una defensa de 
costas que, como señala la documentación militar, tenía por misión “oponerse a cualquier 
desembarco faccioso y organizar la defensa terrestre en profundidad”. El avance de las 
hostilidades hizo que la preocupación por protegerse de una invasión vía marítima fuera 
en aumento y, fruto de ello, afloraron las múltiples órdenes, estudios y propuestas de orga-
nización defensiva que se sucedieron en los meses de septiembre, noviembre y diciembre 
1938, y de enero a marzo de 1939122. 

La organización defensiva costera, en la que resultó fundamental el Puig de Santa 
Maria fue la que comprendía desde la propia línea de contacto entre el ejército republicano 
y el franquista hasta Alboraia en las inmediaciones de Valencia. Los estudios revelaron que 
todo el litoral, desde “Mojon” hasta “Alboraya”, era llano, con bastantes naranjales y oliva-
res, pero, también, con arrozales y zonas pantanosas, como sucedía en el Puig de Santa 
Maria. Estas últimas zonas pantanosas se caracterizaban por las pocas comunicaciones 
(caminos) y escasas franjas de terreno seco, lo que hacía difícil su organización defensiva 
en profundidad.

Estas zonas, como el marjal del Puig de Santa Maria, permitían, en cambio, organizar 
las líneas de resistencia sirviéndose del obstáculo natural que formaba la depresión del 
terreno lacustre, y de un campo de tiro despejado debido a los arrozales, si la línea se cons-
truía en la parte seca, facilitando de tal forma su defensa.

122 AGMAV, C. 595,11/1-21.
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El estudio del terreno para organizar su defensa certificó que eran pocas las alturas 
existentes que podían evitar un peligroso desembarco por mar. Y, en esta cuestión volvió 
a cobrar protagonismo el Puig de Santa Maria, al confirmarse que las alturas o colinas que 
existían en su término, eran estratégicos puntos de apoyo para formar una línea de resis-
tencia y diferentes observatorios. A estos puntos elevados se sumaban las alturas situa-
das en Almenara y el Castillo de Sagunto.

El 15 de diciembre de 1938 se constataba que a lo largo de toda la playa habían cons-
truido, a una distancia aproximada entre 600 y 800 metros, nidos de ametralladora con 
perfecto cruce de fuegos, aunque con una barrera de fuego muy inmediata y sin ninguna 
protección para las armas, y siendo muy visibles a la observación. A estas fortificaciones 
se añadía una batería al norte de Sagunto y otra al sur.

Una vez efectuadas estas observaciones123 se proponía como organización defensiva 
costera la construcción de tres líneas: una avanzada, otra de resistencia y una última de 
detención.

La línea avanzada proyectada se construiría en la misma playa en la franja existente 
entre el mar y los arrozales, a base de islotes de resistencia, con buen cruce de fuegos, 
pudiendo utilizarse las construcciones existentes y reforzándose con alambrada en toda 
la línea de playa.

La línea de resistencia debía construirse según la propuesta124 en la parte posterior 
del terreno pantanoso aprovechando las alturas existentes, como la Pedrera o Cantera del 
Puig de Santa Maria, entre la playa y la carretera General.

Las anteriores líneas se completaban con otra de detención, al oeste de la carretera 
general.

123 AGMAV, C. 595,11/3.
124 AGMAV, C. 595,11/4.
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La defensa de las líneas propuestas requería las fuerzas de una División para garan-
tizar la correcta defensa, de cada uno de los sectores: dos subsectores guarnecidos por 
una Brigada cada uno de ellos, reforzado por un Batallón de ametralladoras y una Brigada 
en reserva de la División.

2  

La propuesta defensiva incluía como zonas artilleras: Tayola, Puerto de Sagunto, 
proximidades de Canet de Berenguer, el Puig de Santa Maria, el cementerio de Albuixech y 
las proximidades de Almássera; señalando como los posibles puntos de riesgo de desem-
barco enemigos: Canet de Berenguer y el sur de Puerto de Sagunto, el Puig de Santa Maria, 
Albuixech y Alboraia.

El 11 de marzo de 1939125desde la Sección 3ª del Estado Mayor del Ejercito de Levante, 
se proponía una nueva organización defensiva costera con una guarnición de dos Divisio-
nes para defender dos sectores. Por un lado, en el Sector Norte una División mantendría 
en Línea una Brigada al norte del Puerto de Sagunto y otra Brigada al sur del citado puerto, 
disponiendo en reserva una Brigada al este de Sagunto, con dos batallones a cada lado del 
río Palancia. En el Sector Sur: una División, con una Brigada que ocuparía desde el barranco 
de Carraixet hasta el marjal y dos Brigadas en Reserva situadas una en el Puig de Santa 
Maria y otra en Meliana, con medios de transporte para una brigada.

125 AGMAV,C. 595,11/6  

Punto de vista tomado desde la Cantera, en el que se indican, Observatorio, camino de la Peralta, Poblado Marítimo del Puig, 
camino de la playa, nido de ametralladora, arrozal, nido de ametralladora, nido de ametralladora, casa de Fages (en el dibujo 

pone casa Pages). Observatorio de Artillería.
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La nueva propuesta de organización defensiva establecía como medios suplementa-
rios: dos trenes blindados, el nº1 y nº12, a disposición del Jefe de la Defensa de Costas en 
cada uno de los sectores divisionarios sobre la línea de ferrocarril de Tarragona. El nº1 en 
las proximidades de Massalfassar y el nº12 en las proximidades de Sagunto.

La organización defensiva del terreno tenía como estructura una Línea Principal de 
Resistencia definida por la línea de costa y una Línea de Detención de norte a sur, deter-
minada por las alturas de Tayola (pueblo de Canet, kilómetro 4 de la carretera Sagunto al 
puerto), vértice Pedrera (N.E. del Puig de Santa Maria), Albuixech y este de Alboraia. Los 
puestos de mando se situaban en el sector norte en Sagunto, con observatorio en el casti-
llo de Sagunto, y en el sector sur en Massamagrell con observatorio en vértice Pedrera en 
el Puig de Santa Maria.

AGMAV, M.2075, 15 Mapa de la propuesta para la organización defensiva 
entre Sagunto - el Puig de Santa Maria y el Carraixet en Alboraia.
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Crucero Baleares. 
Buque insignia 
de la armada 
franquista y autor 
de los bombardeos 
a las poblaciones 
valencianas, fue 
hundido por la 
armada republicana  
el 6 de marzo de 1938.

Crucero Canarias, 
autor de los 

bombardeos sobre 
Sagunto en las 

cercanías del Puig 
de Santa Maria.
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La amplia franja costera mediterránea, se convirtió desde los inicios de la Guerra 
Civil en un objetivo fácil sobre el que lanzar ataques desde el mar, la escuadra sublevada 
contó desde los inicios del conflicto con la implicación de la marina italiana y las bases de 
Mallorca bien abastecidas desde Italia, que se convirtieron rápidamente en punto de par-
tida de las acciones de hostigamiento a la costa mediterránea y en particular a la actual 
Comunidad Valenciana.126 La marina de guerra franquista en unión de la marina italiana, 
efectuó un continuo castigo hacia los puertos, pueblos y ciudades del litoral valenciano, 
sembrando repetidamente el pánico.127

Los primeros ataques aéreos a objetivos valencianos tuvieron lugar en diciembre de 
1936, mientras que los primeros bombardeos desde el mar tenían lugar la noche del 12 al 
13 de enero de 1937protagonizados por el submarino italiano Pietro Calvi, el cual lanzaba 
sobre la zona portuaria de Valencia 71 proyectiles de fragmentación que causaron siete 
muertos y quince heridos. Le seguía en su agresión el crucero italiano Emanuelle Filiberto 
Ducad`Aosta, que en la noche del 14 de febrero de 1937 lanzaba 125 proyectiles en Valencia 
con resultado de 25 muertos y numerosos heridos. A partir de este día el territorio valen-
ciano sufriría numerosos ataques aéreos, a los que se sumaba el día 27 de abril de 1937 el 
hostigamiento desde el mar de los cruceros franquistas, Baleares y Canarias, que abrieron 
fuego sobre Valencia desde una distancia de 12.000 metros causando cuatro muertos y 27 
heridos. Estas agresiones desde el mar afectarían a las ciudades de Castellón, Sagunto y 
Denia, en concreto en las cercanías del Puig, era bombardeada Sagunto los días 26 de junio 
y 2 de julio de 1937 por el crucero Canarias.128

126 Gil Hernandez, E.r. y Galdón, E.:“Arqueología Valenciana de la Guerra Civil, en La Guerra Civil en la 
Comunidad Valenciana”, v.17, Editorial Prensa Valenciana, 2007, p. 31-71

127 Azkárraga, J.m. et. al.: Tempesta de Ferro, Ajuntament de Valencia, 2017.
128 Aracil, R. y Villarrolla, J.: El país Valencià sota les bombes, Valencia, PUV, 2010.
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Para garantizar provisionalmente la seguridad de las costas y poblaciones costeras 
valencianas se procedió a montar en un primer lugar cuatro piezas 15.5 en la zona portuaria 
de Sagunto, elaborándose simultáneamente distintos proyectos de artillería de gran cali-
bre al objeto de garantizar la defensa plena de todo el litoral valenciano.

3

El Puig de Santa Maria por su posición estratégica estaría presente en la totalidad de 
los proyectos de defensa costera para defender el sector comprendido entre las poblacio-
nes de Sagunto y Valencia, ambas incluidas. Así, el examen de la documentación histórica 
nos permite comprobar cómo se presentaba por la Jefatura de Artillería de la Defensa de 
Costas129, el 10 de septiembre de 1937 un anteproyecto para la instalación de cuatro piezas 
de artillería naval de gran calibre 30,5 procedentes del desartillado buque republicano Jai-
me I, al objeto de garantizar una defensa eficaz del sector costero comprendido entre las 
poblaciones de Valencia y Sagunto contra agresiones de buques facciosos. Estas piezas de 
artillería naval de calibre proporcionaban tiros de precisión de hasta 12 kilómetros, tiros de 
zona hasta los 18 kilómetros y de hostigamiento hasta 20 kilómetros. Se presentaba como 

129  AGMAV, C, 1156, 6,1/1-3.  

Cañón 
naval 

de 30.5
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primera propuesta la instalación de una pieza en las inmediaciones del Faro de Canet en 
las cercanías de Sagunto y otra pieza en las inmediaciones del Saler en las cercanías de 
Valencia garantizando la defensa de estas poblaciones. La defensa del litoral comprendido 
entre Sagunto y Valencia se completaba con instalación de dos piezas en los alrededores 
del Puig de Santa Maria. Esta propuesta permitía que las defensas de las poblaciones de 
Valencia y Sagunto detuvieran la acción enemiga en sus sectores de fuego con mayor efi-
cacia, al quedar los buques enemigos en su intento de atacar las mismas bajo el fuego, al 
menos, de tres piezas.

Proyecto para 
la instalación de 
dos piezas de 
gran calibre en las 
inmediaciones del  
Puig de Santa María 
(AGMAV,C.1155,6,1/5).
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En la misma fecha se presentaba un segundo anteproyecto, en el que las cuatro pie-
zas posibles se distribuían cada una de ellas en las inmediaciones del faro de Canet, el Puig, 
Pinedo y El Saler. En esta distribución se insistía en que Sagunto quedaba defendido en 
términos parecidos y se disminuía el peligro de ataque de Valencia por su parte sur, al tiem-
po que se limitaba la acumulación de piezas de gran calibre en terreno reducido.

Proyecto para la 
instalación de una 

pieza de gran calibre 
en las inmediaciones 

de Canet, el Puig, 
Pinedo y El Saler 

(AGMAV,C.1155,6,1/5).
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A los pocos días de presentarse los anteriores anteproyectos, al constatarse la nece-
sidad de colocar las piezas en sus respectivas torres sin posibilidad de poder emplazarlas 
separadamente se presentaba para estudio un tercer plan de fuegos que se firmaba el 24 
septiembre de 1937,130 en el que se optaba por emplazar dos piezas del calibre 30,5 en las 
inmediaciones del faro de Canet y de El Saler, a las que se sumaban como artillería comple-
mentaria dos piezas de 15,5 entre el Puig y Valencia.

El tres de enero de 1938 se presentaba un anteproyecto de emplazamiento de dos 
piezas de 15,24 en misión de protección del puerto de Valencia en colaboración con una 
torre de 30,5, en el que se proponía la instalación de una batería la altura denominada “La 
Cantera”, en el Puig de Santa Maria. Presentaba el problema de encontrarse dos kilóme-
tros en el interior lo que ocasionaba una pérdida de alcance de las piezas artilleras131, de los 
mencionados dos kilómetros, a lo que se sumaba el de construir132 la batería propiamente 
dicha sobre un terreno de roca en casi toda su profundidad, lo que implicaba un coste adi-
cional.

130 AGMAV, C, 1156, 6,1/8-9.
131 AGMAV, C, 1156, 6,1/8-9.
132 AGMAV, C,1156,6,2/17-19

Acorazado 
Jaume I, 
con las torres 
artilladas 
de 30.5.
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Tras estos anteproyectos, quedaba aprobado por el mando el proyecto de emplaza-
miento de una torre del buque Jaime I de 30.5 en las inmediaciones de El Saler, junto a una 
batería de 15,24 emplazada en la torre del Puig de Santa Maria y la 3ª Batería formada por 
otra torre también procedente del Jaime I, en las inmediaciones de Canet, formando el trío 
defensivo del litoral de la zona del puerto de Valencia, de Sagunto e inmediaciones.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El  nueve de enero de 1938 ante las dificultades y demoras en la instalación defini-
tiva de la Torre de 30,5 en El Saler, se presentaba un Proyecto de Emplazamiento de la 6ª 
Batería de Cañones de 150 en misión de protección del puerto de Valencia, en la que se 
optaba, debido al  obligado retraso en el emplazamiento de la torre de  30,5 su sustitución 
provisional por dos piezas de 150, con un máximo alcance de 12 kilómetros hasta que se 

Trío defensivo 
aprobado por los 

mandos republicanos, 
con una torre del 

Jaime I de 30,5 en 
Canet y otra análoga 
en El Saler junto una 

batería de 15,24 en la 
Torre del Puig de Santa 

Maria, se añadía una 
batería provisional 

en Pinedo de 150. 
(AGMAV,C. 1155,6,2/22).
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pudieran llevar a efecto la totalidad de trabajos imprescindibles, de montaje, desmontaje 
y construcción del emplazamiento apropiado para la instalación definitiva de la torre133 de 
30,5, eligiéndose mientras tanto la instalación provisional de la 6ª Batería de 150 al final de 
la llamada travesía de Pinedo.

Documentación Histórica

10 septiembre de 1937, Defensa de Costas, Jefatura de Artillería, Anteproyecto de 
Asentamiento para cuatro piezas de 30,5 procedentes del desartillado Jaime en el segun-
do sector de la Agrupación sur, con misión de defensa de Valencia y Sagunto contra caño-
neos de Buques facciosos, (AGMAV, C,1156,6,1/1-3)

 24 de septiembre de 1937, tercer anteproyecto de estudio de emplazamiento de cua-
tro piezas de 30,5 en el 2 sector. (AGMAV, C,1156,6,1/8-9).

14 octubre de 1937 Acta de Tanteo, para el emplazamiento de una torre de cañones 
de 30,5 en las proximidades de Valencia para la defensa de esta y su puerto de ataques 
enemigos, efectuada por Teniente Coronel de Ingenieros Don José Dunn Ros y el Mayor de 
Artillería Don Alfonso Rodríguez Soler. (AGMAV, C, 1156, 6,2/1-8), El Saler. Cercanías Cuar-
tel de Carabineros.

3- enero de 1938, Anteproyecto de emplazamiento de dos piezas de 15,24 en Misión 
de Protección del Puerto de Valencia y en colaboración con una torre de 30,5 (AGMAV, C, 
1156, 6,2/17-19),     

Febrero de 1938, examinado el presupuesto del proyecto de una torre de dos caño-
nes Vickers de 30.5. en Pinedo. Inspección General de Ingenieros, Defensa de Costas. (AG-
MAV, C.1158 1/1-25).

9 enero de 1938 Proyecto de Emplazamiento de la 6ª Batería de Cañones de 150 en 
misión de protección del puerto de Valencia, en sustitución provisional de una Torre de 30,5 
(AGMAV, C, 1156, 6,2/20-22).

133 AGMA, C,1156,6,2/20-22
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     Fotografía de Teresa Ribelles Brunet en la época en la que tuvo lugar la Guerra Civil. 
Foto gentileza de Teresa Ribelles y Juan Tamarit.
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Fuentes documentales, historia oral y comprensión de la Guerra Civil

Las fuentes orales constituyen un material histórico fundamental para descubrir, 
completar y aclarar la historia de la Guerra Civil Española. Además, es un tipo de informa-
ción histórica que nos permite, al entrevistar a personas que vivieron y sufrieron los acon-
tecimientos, un acercamiento mayor a la realidad socio-histórica. De modo que, añaden 
una nueva perspectiva y complementan la información aportada por las demás fuentes 
históricas, enriqueciendo el conocimiento sobre los acontecimientos.

  En nuestra investigación, las fuentes orales han sido fundamentales porque nos han 
ayudado a comprender con mayor amplitud la documentación, a rellenar vacíos, huecos 
que no acabábamos de entender. La historia oral le ha insuflado vida a la bibliografía y a la 
documentación que hemos trabajado, y nos ha permitido corroborar aspectos que mante-
níamos como hipótesis.

 Pero, debemos advertir, que la fuente oral aislada y fuera de contexto es muy peligro-
sa y dañina, pues el recuerdo que nos cuenta un familiar cercano constituye un fragmento 
histórico, pero no es aún, en tanto que fragmento de un todo muchísimo más amplio, his-
toria propiamente dicha, hasta que se inserta dentro de un ámbito histórico mayor, que lo 
va dotando de sentido, que nos va ofreciendo mayor perspectiva y comprensión, porque lo 
va contextualizando y convirtiendo en auténtico conocimiento histórico. La narración que 
nos cuenta alguien que vivió la guerra va acompañada de sentimientos vivos de rencor, de 
ira, de odio, etc., pero las emociones son instantáneas, irracionales; nos hacen sentir pero 
no nos permiten comprender el hecho objetivo. Por ello, ampliar el horizonte histórico de la 
fuente oral nos ayuda a realizar la catarsis emocional adecuada, al situarnos en el punto de 
vista adecuado para poder comprender con mayor amplitud.

Es entonces cuando la historia auténtica nos libera de los sentimientos que tergiver-
san y no nos dejan ver más allá del fragmento oral, y comenzamos a entender mejor nuestra 
historia, que, en definitiva, es la de nuestro familiar o la de aquella persona que está narran-
do lo que le sucedió (abuelo, tío, testigo de los hechos, etc.).
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Los ataques aéreos de la aviación de Franco en l’Horta Nord

En el año 1936, a excepción del mes de diciembre, en el que tienen lugar los primeros 
ataques aéreos, Valencia y los pueblos de l’Horta que la rodean con una de las más fértiles 
huertas del planeta, constituían un área del territorio republicano sin bombas, alejada del 
frente en el que se desarrollaba una sangrienta guerra entre compatriotas. Como recuerda 
y describe el escritor Francisco Ayala,

“atrás, lejano y un tanto olvidado, quedaba el Madrid heroico y sufrido y cada día más ham-
briento, mientras que ahí, junto al Mediterráneo luminoso, la gente vivía y gozaba con un poco 
de remordimiento a ratos; y sólo algún que otro episodio venía tal vez a recordarnos que la 
guerra estaba en curso”134.

Pero aunque la capital del Turia y su área metropolitana estaban muy lejos del fren-
te, entre diciembre de 1936 y enero de 1937 Valencia sufre sus primeros bombardeos135, 
dando, tal bélico hecho, un vuelco a la vida de sus habitantes. La segura cotidianidad era 
sepultada por la angustia de las traicioneras bombas nocturnas. Se presentó el miedo y 
los efectos de la guerra comenzaron a sentirse en la ciudad y en los pueblos de l’Horta136.

134 Citado por Antonio Calzado Aldaria, “Las distintas visiones de la Valencia en guerra”, en La Guerra 
Civil en la Comunidad Valenciana, Vol. 13, Las miradas de escritores, periodistas y fotógrafos, 
Editorial Prensa Valenciana, 2006, p. 38.

135 Rafael Aracil; Joan Villarroya, El País Valencià sota les bombes (1936-1939), PUV, València, 2010, 
p. 21.

136 Hay que decir que la vida en l’Horta Nord comenzó a tener un sabor agridulce después del golpe de 
Estado del 18 de julio de 1936. Así, nos describen Pau Pérez Duato i Àlex Gutiérrez Taengua en La 
postguerra a les comarques valencianes, Diputació de València,  2019, pp. 29, 30, cómo “comités, 
patrulles, columnes de milicians i els representants del Gobern lluitaven per consolidar el poder en 
un escenari propici per a l’aparició de distints «micropoders» que actuaven de manera autónoma 
com «senyors de la guerra». Els exaltats aprofitaren la situació de col·lapse de la seguretat per 
cometre crims polítics i portaren a terme venjances personals contra els representants locals 
de les velles elits […]. En el cas del Puig, el 21 de juliol la massa popular va entrar al Monestir de 
Santa Maria i va demolir estàtues orants de Jaume I, destruir el sepulcre i les restes de Bernat 
Guillén d’Entença (oncle de Jaume I) i incendiar altars i imatges de culte religiós. A més, el 23 
juliol saquejaren el Convent de la Cartoixa d’Aracristi amb les religioses dins, però sense que 
cap d’elles prengués mal. Encara més, entre el juliol i novembre de 1936 es produïren detencions 
i afusellaments d’un elevat nombre de dretans, religiosos, terratinents i militars conservadors a 
l’Horta Nord. Patrulles armades autònomes entraven als municipis amb els cotxes i, carregats de 
milicians ben armats, s’apoderaven del control dels municipis. A la majoria dels pobles arrestaven 
les víctimes per afusellar-les sense cap mena de judici en altres localitats, cosa que provocà una 
situació de paüra i terror entre els veïns”.
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Para comprender en toda su profundidad estos bombardeos sobre el territorio va-
lenciano, y el gran impacto que tuvieron sobre la ciudadanía, debemos tener presente que 
en la Guerra Civil Española la aviación se convierte en un arma de primer orden, porque 
tiene la capacidad no sólo de atacar el frente sino de llevar los terroríficos efectos de la 
guerra a la retaguardia, en nuestro caso Valencia, Sagunto y las poblaciones que están si-
tuadas en medio de ambas ciudades. De ese modo, aparece la aviación y sus repentinos 
ataques como la manera más efectiva de minar la moral de la población en retaguardia, a 
pesar de hallarse a cientos de kilómetros del frente de batalla137.                              

La aviación franquista de la Legión Cóndor y de la Aviación Legionaria Italiana se 
propusieron derrotar a la República lo más rápidamente que se pudiese, convirtiendo de 
ese modo la Guerra Civil Española en una guerra total que no hace distinción entre comba-
tientes y no combatientes. “El carácter total consiste aquí en que ámbitos de la realidad 
de suyo no militares (economía, propaganda, energías psíquicas y morales de los que no 
combaten se ven involucrados en la confrontación hostil”138.

Como la voluntad de un gobierno (la II República Española), que representa a una na-
ción, no sólo se encarnaba en sus fuerzas militares sino también en su economía, su indus-
tria, su sociedad civil, etc., entonces “se podría quebrantar la voluntad de la II República, de 
la democracia si se rompía la de quienes componían sus brazos económicos y tecnológi-
cos: sus trabajadores”139, de manera que los objetivos de Franco irían más allá de lo militar 
para atacar a la población civil y su contexto vital.

Por tanto, el objetivo de la aviación franquista ítalo-germana será atacar la retaguar-
dia republicana valenciana, los municipios de l’Horta, para ir minando su moral, para ir de-
bilitando su voluntad, su resistencia, e ir infundiendo la inseguridad entre los trabajadores, 
en particular entre los labradores. En este sentido, Julio Badenes Gausí nos relata cómo 
un día trabajando en una era que tenían sus padres en lo que hoy es la calle Prolongación 
Orden de la Merced, le dijo con temor, a su padre, Samuel Badenes Gómez, nacido el 19 de 
diciembre de 1888, que debían regresar ya, a casa, porque les podía alcanzar y matar un 
bombardeo140.            

137 Manuel Serrano, España, ensayo de una guerra, cap. 5, Bombardeos, España, 2016 (serie 
documental).

138 Carl Schmitt, El concepto de lo político, Alianza Editorial, Madrid, 1998, pp. 138-139.
139 José Ramón Carbonell Rubio; José Ángel Baños Bertolín, “La AS/88 sobre Sagunto (1937-1939): 

efectos de los bombardeos alemanes durante la Guerra Civil Española, Braçal, Nº 30, 2004, p. 146.
140 Entrevista a Julio Badenes Gausí, día 17 de junio de 2013, minuto 18.
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La Pava que atemorizaba a los pueblos de l’Horta

Los habitantes de las poblaciones del litoral valenciano se referían a los aviones que 
bombardeaban sus municipios con el sobrenombre de “Pava”. Es un apelativo con el que se 
conocía, popularmente, a cualquier avión de los sublevados, aunque las pavas que solían 
atacar la costa valenciana eran el Savoia S-79 (italiano) y los hidroaviones Heinkel 59 (ale-
manes), que tenían su base en la isla de Mallorca, desde donde partían para efectuar sus 
mortíferos ataques a los pueblos de la huerta141.

Los Savoia 79 eran los bombarderos más modernos de Europa en aquel momento. 
Habían sido diseñados en 1934 por el ingeniero Alessandro Marchetti como aviones de pa-
sajeros, pero la aviación italiana los rediseñó y los convirtió en potentes aviones de bom-
bardeo. Alcanzaba una velocidad de 475 km/h y una autonomía a plena carga de 2000 km, 
permitiéndole bombardear las poblaciones de la costa valenciana sin apenas problemas, 
pues su gran velocidad y el efecto disuasorio de sus potentes ametralladoras lo convertían 
en una presa difícil de cazar para los aviones republicanos.

Debido a su rapidez, a su autonomía, a la altura que conseguían, a que los rumbos que 
trazaban los Savoia 79, desde Palma de Mallorca, viajando sobre el mar, eran imposibles 
de vislumbrar con antelación, sus acciones de bombardeo, casi siempre, eran inesperadas, 
sorprendiendo a los valencianos y causándoles grandes perjuicios142. 

Por ello fue el avión más utilizado para bombardear la costa de Valencia y los pueblos 
que la circundan. “Los trimotores italianos Savoia (o pavas) utilizaron el “portaviones” que 
representaba para los nacionales la isla de Mallorca para bombardear los puertos y en-
torpecer el vital tráfico marítimo. A las víctimas ocasionadas se deben sumar los efectos 
sobre la vida cotidiana de la gente”143.

Para el investigador Miguel S. Puchol, el término “Pava” tiene su origen en los aviones 
alemanes conocidos por “pavos” (HE 45) y “pavas” (HE 46) que tenía el bando sublevado en 
1936. Este sobrenombre se extendió por todo el territorio republicano y, por extensión, se 
denominaba “Pava” a cualquier bombardero nacional, a excepción de los “Zapatones” (HE 
59) que eran hidroaviones144.

141 Domingo J. Font Pitarch; Antonio Pitarch Font, Els bombardejos de Vila-Real durant la Guerra 
Civil (1937-1939), Ajuntament de Vila-Real, 2010, p. 14.

142 Ver Gaspar Diez Comares, “Los bombardeos italianos sobre el País Valenciano durante la Guerra 
Civil española: un estudio fotográfico”, en Revista de Historia Contemporánea, 15, 2016, pp. 185 y 
186; y Eladi Mainar Cabanes, “La Aviazione Legionaria Italiana”, en La Guerra Civil en la Comunidad 
Valenciana, Vol. 14, Bajo las bombas, Editorial Prensa Valenciana, 2006, pp. 100 y 101.

143 Eladi Mainar Cabanes, Ibídem, solapa de la obra.
144 Rafael Montaner, “28 de marzo de 1939. Termina la tormenta de hierro”, en Documentos: 70 

aniversario del fin de los bombardeos, Levante- EMV, sábado 28 de marzo de 2009, p. 5. Eladi 
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Nosotros pensamos, tras haber escuchado diferentes testimonios, que el apelativo 
“Pava” se refiere a cualquier avión del ejército franquista que atacaba el pueblo del Puig 
de Santa Maria y los pueblos colindantes. Ninguno de los entrevistados era capaz de dis-
tinguir  el tipo de avión que surcaba los cielos, augurando las asesinas bombas. Por tanto, 
cabe concluir que se trata de un sobrenombre genérico para los aviones del bando suble-
vado, ya fuesen italianos o alemanes.

Lo que significó la Pava para la población de l’Horta lo expresó a la perfección Teresa 
Ribelles Brunet al contar que:

 
“respecto a la Pava diré que yo tenía unos ocho años y tenía tanto miedo que mi madre con 
seis sillas, que tenía de boga, me hizo una camita y me quedaba en su habitación. Yo dor-
mía, normalmente, con mi hermana, pero quería estar y dormir con mi padre y mi madre. Y 
me despertaba y decía ¿mamá, qué hora es? Las cuatro de la mañana – decía mi madre -, 
hora de venir la Pava. Y, enseguida, uuuhhhh…. ¡la Pava! Todos los días venía la Pava o casi 
todos los días”145.

 Este valioso, sincero y vívido testimonio nos muestra que a la Pava se la reconocía 
por su sonido. Y creó una inseguridad, un temor y una obsesión que caló en lo más hondo 
de las personas, desestabilizando el estado anímico de niños, niñas, mujeres y hombres del 
Puig de Santa Maria. La Pava, por tanto, no era un avión en particular, sino la encarnación o 
el símbolo del terror, de la barbarie, del sinsentido, del dolor y de la muerte.

La vida en medio de un hervidero de bombas

La vida de los habitantes del Puig de Santa Maria se desarrolló en medio de dos ciu-
dades que fueron bombardeadas constantemente desde 1937 a 1939. La población dista 12 
km de Valencia y 8 de Sagunto.

Mainar; José Miguel Santacreu; Robert Llopis, en la obra Gandia i el seu port, març de 1939, CEIC 
Alfons el Vell, Gandia, 2010, p. 86, dicen que los habitantes de la ciudad de Gandía llamaron “Pava” a 
los aviones franquistas, que atacaban el puerto, por su color oscuro. Por último, Sergi Tarín expone 
que el sobrenombre “Pava” tiene su origen en el “rum-rum” ahogado y sordo, como si proviniese de 
la garganta de un pavo gigante, que provenía de los Savoia 79 y 81; en “Italia assumeix l’horror dels 
bombardejos durant la Guerra Civil al Pais Valencià”, en Diari La Veu, 14 de febrero 2017. Recuperado 
de https://www.diarilaveu.com/noticia/24904/italia-assumeix-lhorror-dels-bombardejos-durant-
la-guerra-civil-al-pais-valencia. (Consultado 20-7-2020).

145 Entrevista a Teresa Ribelles Brunet, 17 de marzo de 2016, minuto 11. Agradezco a Teresa Ribelles y a 
Juan Tamarit toda la ayuda y atenciones que han tenido para que nuestra investigación consiguiese 
su objetivo.
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Vivir en medio de un hervidero de bombardeos y de aviones que cruzaban el cielo de 
la comarca de l’Horta Nord constituyó un estado de sitio constante, que afectó muy nega-
tivamente a la salud psíquica de los habitantes.                            

Pablo Uriel en Belchite, unos meses antes de ser llevado 
a la cárcel del monasterio del Puig de Santa Maria. 

Fotografía gentileza de Elena Uriel.
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“Valencia, desde el inicio del conflicto bélico, sufrió un total de 442 ataques aéreos, 
que produjeron 825 muertos y 2831 heridos, y que destruyeron 931 edificios”146. En Sagunto 
se producen 19 ataques en 1937, 68 en 1938, y 9 en 1939. En total 96 incursiones de aviones 
enemigos147. Como es fácil imaginar, la inseguridad, el miedo, la impotencia y la ansiedad se 
adueñaron de las mentes de la ciudadanía del Puig de Santa Maria y del resto de pueblos 
de l’Horta Nord, situados entre Valencia y Sagunto.

 Pablo Uriel, médico de 24 años, estando prisionero en la cárcel del ex-convento del 
Puig de Santa Maria durante 8 meses, entre 1937 y 1938, describe como:

“con frecuencia había combates aéreos sobre Sagunto, y alguna vez vimos caer aparatos 
y paracaídas. Los bombardeos de Valencia eran frecuentes y terribles. Desde nuestra ven-
tana, orientada hacia Valencia, presenciábamos con expectación estos raids, casi siempre 
nocturnos. Oíamos el runruneo de los aparatos al pasar a nuestra altura, siempre viniendo 
del mar. Poco después sobre el Grao de Valencia se desencadenaba la tormenta, y un ruido 
tremendo, continuo y grave llegaba hasta nosotros. Todo duraba dos o tres minutos, pero 
siempre nos quedaba la impresión de que habían tenido que destrozar todo el muelle”148.

Y, respecto a los bombardeos en el territorio de l’Horta Nord, alrededor del Puig de 
Santa Maria, sigue describiendo Uriel:                 

“Nuestra gran ventana nos proporcionaba el espectáculo de la huerta. Casi todas las 
noches, un hidroavión de la base de Mallorca recorría aquellos parajes, y ametrallaba la 
carretera; se veían perfectamente las balas trazadoras, describiendo su parábola. Estas 
visitas fueron tan frecuentes que al día siguiente los periódicos de Valencia daban el parte 
de que “el Zapatones” había hecho su incursión de costumbre”149.

     
Este testimonio tan imparcial y objetivo de Pablo Uriel, desde una de las ventanas 

que dan al sur en el monasterio, confirma que el asedio faccioso desde el aire era continuo, 
y que hubo muchas más incursiones enemigas que las documentadas en los periódicos y en 
los partes de guerra. Por supuesto, no siempre fueron acompañadas de bombardeos en el 

146 Eladi Mainar Cabanes, “«Alas negras» sobre la Comunidad Valenciana”, en La Guerra Civil en la Co-
munidad Valenciana, Vol. 14, Bajo las bombas, Editorial Prensa Valenciana, 2006, p. 67

147 Sagunt bajo las bombas, https://bombardeos.wordpress.com (Consulta: 12, julio, 2020).
148 Manuscrito de Pablo Uriel, p. 8. Archivo personal de Elena Uriel. Agradecemos a Elena Uriel y a Sento 

Llobell su ayuda al permitirnos trabajar con los documentos de Pablo Uriel, y su interés por el patri-
monio histórico del Puig de Santa Maria.

149 Pablo Uriel, ibídem, p. 15.
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Puig de Santa Maria y los pueblos de alrededor, pero cumplieron su misión de aterrorizar y 
desanimar a los españoles valencianos de la comarca de l’Horta Nord”.150 

 

150 El gran historiador Ian Gibson, dice, en  el epílogo de la obra de Sento Llobell Vencedor y vencido, 
2016, p. 131, que a “Pablo Uriel, como médico vocacional, le interesa sobre todo ayudar al prójimo, 
sea quien sea. No es maniqueo, no quiere que los demás lo sean, ni entretiene ilusiones acerca de 
la condición humana. La guerra cuyos estragos vive en primera persona le parece una locura (pro-
ducto, desde luego, de una sublevación criminal), y sólo aspira a que termine cuanto antes y que la 
gente pueda vivir en paz consigo y con los demás”. Pablo Uriel, como médico, mientras estuvo preso 
en el Puig de Santa Maria, atendió a muchos vecinos de la población, llegando a entablar amistad con 
ellos.

 Fachada sur del monasterio del Puig de Santa Maria. Desde sus ventanas, Pablo Uriel y sus compañeros de celda, contemplaban 
los ataques aéreos a los pueblos situados entre Valencia y el Puig de Santa Maria. Foto de Carlos Sarthou, Diputació de València. 

También en Mati Pérez Corral; Begonya López i Giménez, Fem memoria, fem historia, Ajuntament del Puig, 1998, p. 39.
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Los bombardeos ítalo-germanos en el Puig de Santa Maria

Tras una exhaustiva búsqueda en archivos y bibliografía hemos podido documentar 
tres ataques aéreos de la aviación franquista sobre  el Puig de Santa Maria. Por otra parte, 
ninguno de estos bombardeos viene reflejado en las obras de referencia sobre los ataques 
aéreos en la Comunidad Valenciana. Ni la investigación de Eladi Mainar Bajo las bombas, 
ni la de Rafael Aracil y Joan Villarroya, El Pais Valencià sota les bombes (1936-1939), citan 
ningún bombardeo sobre la localidad. Por otra parte, hay que añadir que tanto las fuentes 
orales de la ciudadanía que vivió los ataques, como el testimonio de Pablo Uriel, muestran 
que hubo muchas más incursiones aéreas enemigas que las tres que hemos conseguido 
confirmar con documentos. 

Los pueblos de l’Horta que con su rica agricultura abastecían de alimentos a la ciu-
dad de Valencia, al territorio español republicano y, además, conseguían que su gobierno 
obtuviese grandes beneficios, con la exportación de la naranja, gracias a los cuales podía 
comprar material bélico para enfrentarse a los que intentaban usurpar el poder ilícitamen-
te, fueron atacados en diversas ocasiones a lo largo del conflicto armado.

Primer bombardeo sobre el Puig de Santa Maria

El primer bombardeo lo conocemos gracias a una fuente oral, pues quedó marcado a 
fuego en la adolescente memoria de Julio Badenes Gausí. Cuenta cómo sucedió de noche, 
cuando estaban en el cine.                     

Fotografía de 
Julio Badenes Gausí 
con sus amigos 
en 1938. 
Él es el cuarto 
por la derecha.
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“¡Madre mía, la revolución que se armó! No sé cómo no nos matamos allí en el cine. Fue 
uno de los primeros bombardeos sobre Valencia. La dueña del cine, la tía María, una mujer 
grande, estaba en la puerta y la tiraron a tierra y llegaron a pisarla, pues todo el mundo 
quería salir de allí”151.

Este bombardeo muestra lo confiada que estaba la población al comienzo de la gue-
rra, a lo largo de 1936 y durante los primeros meses de 1937. Debió ser el primer bombar-
deo porque el testimonio muestra cómo aún no se habían tomado medidas como apagar 
las luces de la población para que los aviones no puedan fijar su objetivo, y no se había 
impuesto la norma que obligaba a “que todos los espectáculos públicos terminaran a las 
once de la noche y que, si se producía un bombardeo, durante el desarrollo del mismo, los 
espectadores permanecerían ocultos en sus localidades sin salir a la calle ni gritar ni al-
terar el orden”152. Vemos, claramente, cómo el testimonio de Julio Badenes Gausí muestra 
todo lo contrario a esta normativa, es decir, un caos total.

Bombardeo del año 1937 (primer bombardeo confirmado documentalmente)

En el diario ABC del martes 9 de marzo del año 1937, en la página 9 de su edición de 
la mañana, en el apartado dedicado a la zona de Levante, vemos el titular “Varios pueblos 
levantinos bombardeados”. Y el texto de la noticia describe:

“Valencia 7, 3 tarde. Por las primeras noticias que se tienen del bombardeo de esta maña-
na, resulta que a las cinco treinta y cinco se presentaron dos aparatos volando en dirección 
Sur-Norte, hacia la zona de los pueblos de Puig y Puzol, donde arrojaron varias bombas. 
Entre los pueblos de Puig y Puebla de Farnals arrojaron algunas bombas. En Puzol cayeron 
dos, una en la calle de Galán, que destruyó dos casas, y causó algunos heridos; otra, en 
la calle del Gobernador, en Gresola, causando daños en algunas casas, aunque no llegó a 
explotar. Cayeron otras que no causaron ni daños ni víctimas. 

151 Entrevista a Julio Badenes Gausí, del 3 de julio de 2012, minuto 5:00. Julio Badenes Gausí es un testi-
go excepcional de los hechos que ocurrieron en el Puig de Santa Maria durante la Guerra Civil Espa-
ñola porque nació el 12 de enero de 1923 en este simbólico pueblo de l’Hora Nord, y cuando comienza 
la contienda tiene 13 años. Por tanto, es un adolescente con edad suficiente para darse cuenta de 
todo lo que está sucediendo. Él vivió en el Puig de Santa Maria los 3 años que duró la guerra, y con-
servó muy vivos los recuerdos, de aquella etapa tan inhumana de nuestra historia, hasta que murió a 
los 91 años.

152  José Miguel Santacreu Soler, “La defensa pasiva organizada”, en La Guerra Civil en la Comunidad 
Valenciana, Vol. 14, Bajo las Bombas, Editorial Prensa Valenciana, 2006, p. 106.
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En el pueblo de Masamagrell cayeron cinco en el campo, y comunican que sólo es-
talló una. En Puebla Farnals cayeron cuatro. Se derrumbó una casa y otras dos amenazan 
ruina. También resultó destruido un transformador de energía eléctrica.

 Los aparatos, una vez realizado el ataque aéreo, se dirigieron al mar. Durante el 
bombardeo funcionaron todos los aparatos de defensa antiaérea.- Febus”153.

El Puig de Santa Maria, la Pobla de Farnals, Massamagrell y Puçol, son sometidos a 
un constante acoso aéreo, esta vez con un fuerte bombardeo, por las fuerzas del bando 
nacional, debido a su crucial situación geográfica, al pasar por sus términos municipales 
el ferrocarril, la carretera General que va a Barcelona, y ser importantes núcleos agrícolas 
que abastecen la región y el país.          

En este bombardeo participan dos aviones que provienen de la zona de Valencia y 
se dirigen hacia el norte, hacia Puzol. A lo largo de su trayectoria, primeramente lanzan 5 
bombas en los campos de Massamagrell, de las que sólo estalló una. Seguidamente bom-
bardean el pueblo de la Pobla de Farnals con 4 destructores proyectiles, derrumbando una 
casa y dejando dos en ruinas. También destruyen un transformador de energía eléctrica, 
inutilizando por un tiempo todo aquello que funciona eléctricamente en fábricas y domi-
cilios.

 Su siguiente cometido fue bombardear la zona de huerta y marjal, entre la Pobla de 
Farnals y el Puig de Santa Maria, con “algunas bombas”. Este bombardeo lo recordaba Julio 
Badenes Gausí, pues relata cómo aquella noche de domingo154 no podía dormir porque te-
nía que estar al tanto del agua de la acequia de Moncada para regar el campo. Y se percató 
de que un avión estaba lanzando bombas en el marjal que, al ser tan blando este tipo de 
terreno, producían unas cavidades muy profundas. También lanzó bombas en otras zonas 
del término: una en el camí de les Rotes, otra en el camí de Cebolleta, en el marjal del Negus 
(apodo del propietario del terreno en el que cayó esta última bomba)155.                

Nos recuerda el ABC que el último pueblo que las aeronaves bombardearon fue 
Puçol, con varias bombas. “Una en la calle de Galán, que destruyó dos casas y causó algu-
nos heridos; otra en la calle del Gobernador, en Gresola, causando daños en algunas casas, 
aunque no llegó a explotar. Cayeron otras que no causaron ni daños ni víctimas”.

153  Agradezco a Pere Luis Rodríguez su ayuda a la hora de encontrar este valioso documento.
154  Hemos comprobado en un calendario del año de 1937 que el 7 de marzo fue domingo.
155 Entrevista a Julio Badenes Gausí, realizada el 17 de junio del año 2013, minuto 18:00.
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La noticia del ABC señala que “durante el bombardeo funcionaron todos los apa-
ratos de defensa antiaérea”. Sabemos que en la montaña de la Cantera se emplazó una 
batería compuesta de dos piezas de 15,24 cm156. Y, respecto a esta batería, nos cuenta Ju-
lio Badenes Gausí que “había un cañón en la Cantera, emplazado en un cuadro en el que 
habían unas paredes antiguas. Pero nunca logró abatir o tocar a ningún avión. De hecho 
los aviones entraban como querían y el caso es que no iban deprisa”157. Y, además, también 
debió ponerse en funcionamiento otra batería antiaérea de la DECA que se situaba a la 
altura de Massamagrell158.      

156 Enrique R. Gil Hernández; Edelmir Galdón Casanoves, “Arqueología valenciana de la Guerra 
Civil”, en La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana, Vol. 17, El patrimonio material, Editorial Prensa 
Valenciana, 2006, pp.52, 53.

157 Entrevista a Julio Badenes Gausí, el día 15 de julio del año 2012.
158 Enrique R. Gil Hernández; Edelmir Galdón Casanoves, Op. cit., p. 52.

La Pava o las pavas 
surcando el cielo de 
la costa valenciana 

y su huerta, y 
bombardeando, 

sin escrúpulos, la 
ciudad del Turia. 

Archivo del Ufficio 
Storico Aeronautica 

Militare, Roma, 
Italia. Investigación, 

documentación 
y edición gráfica 

realizada por José 
Aleixandre.
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Finalmente, “los aparatos, una vez realizado el ataque aéreo, se dirigieron al mar”, 
posiblemente a su base de Mallorca. Y, sin duda, habían logrado infundir el miedo y la in-
seguridad entre todos los trabajadores, labradores y habitantes de todos los pueblos de 
l’Horta Nord situados entre Valencia y Sagunto. De esta manera, las fuerzas de la aviación 
sublevada, con sus continuas incursiones, consiguieron minar la moral de la población y dis-
minuir su capacidad productiva.

Este bombardeo notificado por el ABC no viene reflejado en los partes de guerra, por 
lo que podemos confirmar que en ellos no se anotaban todos los ataques llevados a cabo 
por la aviación insurgente. 

Fotografía de la Cantera. Esta montaña constituyó un importante elemento en la defensa del territorio durante la Guerra Civil. 
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El bombardeo ocurrido el 20 de junio de 1938

El parte de guerra, del bando nacional, respecto de la actividad de la aviación, del 20 
de junio de 1938, afirma que 

“En su intensa y continua acción sobre objetivos militares de retaguardia, tanto en el día 
de hoy como en los de ayer y anteayer, se han bombardeado los Aeródromos de Prat de 
Llobregat y Sabadell, puertos de Gandía, Denia, Valencia y Barcelona, produciendo en este 
último un intensísimo incendio; carretera y ferrocarril de Sagunto a Valencia, estación de 
Puig y fábrica de Puzol”159.

A pesar de lo ilícita, antiespañola y antidemocrática que fue la Guerra Civil Española, 
podemos adjetivar de tácticos, militarmente hablando, los ataques que se realizaron ese 
20 de junio de 1938, en la retaguardia valenciana. Así, los puertos de Gandía, Denia y Va-
lencia son bombardeados porque el jefe supremo del bando sublevado, Franco, tras haber 
tomado Gijón el día 20 de octubre de 1937 y tener, ya, definitivamente, la zona norte, inicia

“una nueva fase de la guerra: todo el esfuerzo bélico se dirigirá hacia la conquista de la 
zona republicana en el Mediterráneo, con la ayuda inconmensurable de italianos y alema-
nes. Esta zona era vital para el Gobierno de la República, puesto que, desde sus puertos, 
aún recibía gran cantidad de armamento y exportaba buena parte de sus productos, es-
pecialmente la naranja valenciana. La estrategia de los insurgentes, una vez estabilizados 
los frentes, fue machacar continuamente, sin apenas pausa, todos los puertos y ciudades 
de la costa republicana, amedrentando a los buques que osaban comerciar con dichas ciu-
dades. Muchos de estos barcos fueron hundidos a lo largo de 1938”.160

Las instalaciones productivas eran clave para el sostenimiento de la sociedad, civil 
y militar republicana, por ello es atacada la fábrica de Puzol. También las fuerzas aéreas 
facciosas atacan la carretera General entre Sagunto y Valencia, por ser una vía de comu-
nicación fundamental. Recordemos que el Puig de Santa Maria se halla en medio de su re-
corrido. 

159 Memoria de la Guerra Civil Española. Partes de Guerra Nacionales y Republicanos, Belacqva de Edi-
ciones, Barcelona, 2004, p. 996. También viene anotado este parte en Federico de Urrutia, Estam-
pas de la guerra, tomo IV, p. 32.

160 Eladi Mainar Cabanes, “« Alas negras » sobre la Comunidad Valenciana”, en La Guerra Civil en la 
Comunidad Valenciana, Vol. 14, Bajo las bombas, Editorial Prensa Valenciana, 2006, p. 31.
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Finalmente, bombardean la estación de esta localidad, porque “las estaciones de fe-
rrocarril fueron un importante nudo de comunicaciones entre Aragón, Valencia y Barcelo-
na y sus almacenes se utilizaron como depósitos de municiones”161. Respecto a esta última 
acción aérea, es clave el testimonio de Julio Badenes Gausí, pues relata cómo 

“un día bombardearon, buscaban un cañón que estaba en la estación. Se encontraba es-
condido allí, en un almacén en el que el techo sobresalía hacia afuera. Era un cañón larguí-
simo, pues lo vimos un domingo en el que nos acercamos para verlo. Estaba preparado, 
seguramente, para llevarlo al frente”162.                                 

161 José Ramón Carbonell Rubio; José Ángel Baños Bertolín, op. cit., p. 137.
162 Entrevista a Julio Badenes Gausí, 17 de junio de 2013, minuto 20.

Fotografía del año 1938, en la 
que vemos a Julio Badenes Gausí, 
en primer plano, junto con tres de 
sus amigos. El burrito acompañaba 
a Julio Badenes Gausí y a su padre, 
Samuel Badenes, en las tareas 
del campo.



122

El cruel bombardeo estratégico sobre el Puig de Santa Maria, el 13 de enero de 1939

La aviación ítalo-germana concibió la guerra como un gran banco de pruebas, en el 
que los civiles, sus casas, su territorio, sus posesiones, servirían como cobayas de ese ex-
perimento que constituía cada bombardeo. Las vidas humanas y el territorio en el que se 
desarrollaban tenían muy poco valor comparado con apoyar a un dictador que les permitía 
probar nuevos materiales bélicos (aviones, tanques, armas, etc.). Así, la Guerra Civil Espa-
ñola servirá para inventar nuevos modos de destrucción total contra objetivos militares 
y civiles, que unos años más tarde se pondrán en práctica en la Segunda Guerra Mundial.

A cambio del apoyo de la Alemania nazi y de la Italia fascista, Franco concedió una 
amplísima libertad operativa a las aviaciones italiana y alemana. Además, de ese modo la 
conquista del territorio valenciano, en poder de la República, sería más fácil. Era la manera 
más efectiva de ir deteriorando la moral del enemigo.

El bombardeo indiscriminado sobre la población civil se convirtió en algo habitual 
para la aviación franquista, a pesar de las protestas del mismo Vaticano, que, el día 24 de 
marzo, publicaba una nota en su periódico oficial, L’Observatore Romano, en la que lamen-
taba profundamente estas inhumanas acciones de la aviación facciosa.

 “En esta coyuntura, el mando de los rebeldes, con la ayuda total de alemanes e italianos, 
proyectó el bombardeo masivo de la zona republicana aún en manos del gobierno republi-
cano. Todo el litoral y sus ciudades fueron, a lo largo de 1938, bombardeados intensamen-
te, ocasionando, hasta septiembre de dicho año, más de 7000 muertos entre la población 
civil, y destruyendo cerca de 10.000 edificios. En total, los aviones italianos, alemanes y, 
en menor medida, los que se encontraban al mando de los militares rebeldes españoles 
lanzaron 24.000 bombas sobre la zona costera republicana”163.

Los ataques de la aviación sobre l’Horta Nord se llevaron a cabo, fundamentalmente, 
desde las bases que tenían en Mallorca los italianos y los nazis. Pero, “no hay que exonerar 
a las autoridades de la zona nacional, con Franco a la cabeza, que permitieron que estos 
hechos se produjeran, y en los cuales moría gente inocente, gente española, pertenecien-
tes a una nación a la cual ellos querían salvar”164. 

163 Eladi Mainar Cabanes, “«Alas negras» sobre la Comunidad Valenciana”, en La Guerra Civil en la Co-
munidad Valenciana, Vol. 14, Bajo las bombas, Editorial Prensa Valenciana, 2006, p. 42.

164 Eladi Mainar Cabanes, “Ataques franquistas sobre Valencia durante la Guerra Civil: 1936-1939”, en 
Saitabi, Nº 37, 1987, p. 226.
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Este bombardeo sobre el Puig de Santa Maria, sin duda, es el que mejor recuerdan 
los que vivieron la Guerra Civil, porque causó tres víctimas mortales y, claramente, no tenía 
ningún objetivo militar. Y es que

 “la Luftwaffe y el CTV aprovecharon su intervención en la guerra para entrenar a sus tripu-
laciones, probar la efectividad de su armamento y ensayar nuevas tácticas militares, sien-
do el bombardeo estratégico de las ciudades la que más éxito cosecharía. La virulencia 
utilizada en algunos ataques no tenía precedentes ni estaba justificada en muchos casos 
por motivos militares”165.

El parte de guerra del Ejército del Aire, del bando republicano, de  aquel fatídico 13 de 
enero de 1939, nos informa de que “los aviones ítalo-germanos agredieron diversos pue-
blos de la costa sur de Cataluña y el de Puig (Valencia), causando víctimas en la población 
civil”166.

165 Rebeca Saavedra Arias, Destruir y proteger. El Patrimonio histórico-artístico durante la Guerra Ci-
vil (1936-1939), Ediciones Universidad Cantabria, 2016, p. 190.

166 Memoria de la Guerra Civil Española. Partes de guerra nacionales y republicanos. Balaqva, Barcelo-
na, 2004, p. 1171. También en José Luis Alcofar Nassaes, La aviación legionaria en la guerra española, 
p. 381.

Mapa en el que se 
sitúan las calles 
con refugios y los 
lugares en donde 
cayeron bombas.
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En este momento tan avanzado de la guerra, las fuerzas nacionales, ayudadas por 
nazis y fascistas italianos, debían llevar a cabo bombardeos estratégicos que buscaban no 
sólo luchar contra los soldados enemigos en el frente sino contra toda la población civil de 
la zona republicana.                                           

 Aquel funesto bombardeo buscó, fría y calculadamente, atacar el corazón de la po-
blación civil pugenca (del Puig), pues no tenía ningún objetivo táctico o militar. El avión pro-
venía del sur y avanzó siguiendo el camino de Cebolla. Teresa Ribelles Brunet nos narra la 
crueldad y vileza del piloto al describir que:

“yo tenía unos 9 años, pues nací en 1928. Veníamos del campo tres o cuatro amigas, e íba-
mos por la Barrina y comenzamos a sentir un ruido y casquillos de metralla. Yo siempre he 
pensado que nos pasó por encima de la cabeza. Iba por la acequia y la metralla cayó por el 
Pèlec [nombre del lavadero del pueblo] ¿De dónde venía esa Pava a las 12 del mediodía?”167.

La Pava, nombre con el que la población conocía a estos aviones ítalo-germanos, 
ametralló a niñas indefensas. Su objetivo era hacer el máximo daño a los civiles. Seguida-
mente, trazando una línea recta,

 “se dirigió a la calle de Puçol, lanzó una bomba pequeña y mató a dos mujeres. Y al pasar 
la montaña tiró otra bomba que cayó en el interior de un almacén de naranjas. En aquel 
momento estaban trabajando, pues era por la mañana, sobre las 10 o las 11, y mató a un 
hombre”168.

Estos ataques indiscriminados y criminales buscaban hacer el mayor daño posible 
al estado anímico de la población española de l’Horta Nord. En este sentido, miembros 
del Consulado Americano en Valencia vieron cómo en los pequeños pueblos de la huerta 
valenciana los aviones “volaban bajo ametrallando a los campesinos mientras corrían”, y 
Mussolini se regodeaba al afirmar que su aviación había “hecho en el cielo ibérico verdade-
ras carnicerías”169.

167 Entrevista a Teresa Ribelles Brunet, el 17 de marzo de 2016, minuto 7. Y grabación del 29 de agosto 
de 2020.

168 Entrevista a Julio Badenes Gausí, el 17 de junio de 2013, minuto 18:30. Debemos señalar que, a pesar 
de que han transcurrido unos 80 años, los testimonios de Julio Badenes y de Teresa Ribelles coinci-
den, y tan solo se diferencian en que Teresa dice que sucedió a las 12 y Julio Badenes recuerda que 
serían las 10 o las 11.

169 Eladi Mainar Cabanes, “Ataques franquistas sobre Valencia durante la Guerra Civil (1936-1939)”, en 
Saitabi, nº 37, 1987, pp. 229 y 230.
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La línea de autobús el Puig de Santa Maria-Valencia se cancela

Manuel Roig Galiana creó la primera línea de autobuses que cubría el trayecto entre 
el Puig de Santa Maria y Valencia. Fundó la empresa alrededor del año 1927, bautizando al 
autobús que realizaba el trayecto con el simbólico nombre de “Jaume I el Conqueridor”. El 
viaje a Valencia costaba 65 céntimos170.

El proyecto empresarial funcionaba, por ello, en la sesión ordinaria del Consejo Muni-
cipal del 23 de agosto de 1937, José Bens Lluch, en nombre y representación del Control de 
la Línea de Autobuses Puig-Valencia, expuso, por escrito, mediante una instancia,                               

“que careciendo de garaje, ha de permanecer el coche que hace el servicio, durante la no-
che al raso, con deterioro del mismo, y para evitar estos perjuicios, tienen proyectado la 
construcción de un cobertizo que sirva de garaje, y careciendo de solar solicitan uno de la 
calle de Mariana Pineda, contiguo a la casa de Anselmo Brunet, con fachada de diez me-
tros, y la profundidad que en línea proceda relativa con las demás casas”171.

El transporte, cuando comenzó la guerra, empezó a tener problemas debido a las res-
tricciones de carburante y a las medidas de seguridad frente a los constantes ataques de 
la aviación enemiga. Recordemos que la carretera General Valencia-Barcelona era uno de 
los objetivos de la aviación, y que el 20 de junio de 1938 fue bombardeada la “carretera y 
ferrocarril de Sagunto a Valencia, estación de Puig y fábrica de Puzol”, tal como reza el 
parte de guerra correspondiente.

Debido a estas desfavorables circunstancias bélicas, en la sesión ordinaria del Con-
sejo Municipal del 22 de noviembre de 1937:

“se dio cuenta de un escrito del Control de la Línea de Autobuses de Puig a Valencia, expo-
niendo que por haber retirado por las actuales circunstancias los coches de la circulación, 
se ven imposibilitados de continuar las obras de construcción de un cobertizo” para prote-
ger el autobús.

Por tanto, los bombardeos constantes y la guerra total, liderada por Franco, fue limi-
tando y deteriorando las condiciones de vida de los españoles valencianos.                                      

170 Mati Pérez Corral; Begonya López i Giménez, Fem Memoria, fem Historia, Fundació Pública Mu-
nicipal per a la Cultura i l’Educació. Ajuntament del Puig, 1998,  p. 78.

171 La calle Mariana Pineda se llama, en la actualidad, carrer Trencall. Ver Jorge Luis Rodríguez; Pere 
Luis Rodríguez, La construcció del grup escolar Pare Jofré. El Puig a l’època de la Segona República. 
Ajuntament del Puig de Santa Maria, 2016, p. 271, 406-409.
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Los bombardeos navales y la defensa de costa

El Puig de Santa Maria, por su importancia estratégica y por estar situado en la costa, 
en medio de Valencia y Sagunto, dos puertos clave para la II República, podía ser atacado 
no sólo por aire, sino también por mar, en cualquier momento. Al respecto, tanto Julio Ba-
denes Gausí como Pablo Uriel nos narran un fortísimo ataque que sufrió Sagunto, puerto 
que dista apenas unos 4 km de la costa del Puig de Santa Maria. Cuenta Pablo Uriel cómo: 

El autobús “Jaume I el Conqueridor”, que cubría el trayecto entre el Puig de Santa Maria y Valencia. 
En Mati Pérez Corral; Begonya López i Giménez, Fem memoria, fem historia, Ajuntament del Puig, 1998, p. 78.
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“el Monasterio está en una colina dominando el pueblo, y tiene ante él una explanada don-
de se nos permite salir, y que tiene una hermosa vista sobre la huerta y el mar. Un día oímos 
unos cañonazos impresionantes y salimos a la explanada. El espectáculo era magnífico; en 
el horizonte se recortaba la silueta de media docena de barcos de guerra que desfilaban en 
dirección a Sagunto, cuyas instalaciones están bombardeando. Los proyectiles de la Ma-
rina son mucho más impresionantes que los que yo conocía de tierra. Poco después vimos 
un combate aeronaval; una docena de aparatos volaron sobre la formación, el cielo se llenó 
de nubecillas de los antiaéreos, pero los aparatos bombardearon una y otra vez. Rápida-
mente se dispersaron los barcos, pero uno de ellos, un crucero fue alcanzado. El resto de 
los barcos desaparecieron rápidamente en el horizonte, pero el crucero marchaba con más 
lentitud, y al atardecer aún se veía el humo de su incendio”172.

También narra Amaro Izquierdo, otro prisionero del monasterio mercedario, cómo 
cierto día 

“me había aislado en lo más alto del Monasterio, en una de las torretas desde las cuales la 
vista alcanzaba más allá de lo que nuestras limitadas posibilidades de prisioneros podían 
imaginar. Un buque de guerra estaba bombardeando algún punto de la costa y los obuses 
pasaban silbando por encima del Monasterio. Se oían perfectamente los estampidos y las 
explosiones”173.

Ahora, al hostigamiento de la retaguardia valenciana desde el aire se sumó el marí-
timo. Frente a estos ataques se puso en marcha la Defensa Activa del territorio, tanto la 
Defensa de costa como las líneas defensivas del interior, y las autoridades militares guber-
namentales se dedicaron a diseñar y construir un sistema de protección del litoral. Este 
sistema de defensa tenía dos niveles básicos: una defensa de primera línea de costa que 
tenía como misión principal impedir el desembarco de tropas enemigas en cualquier punto 
del litoral. Y, el otro nivel era 

“una defensa en profundidad cuya función consistiría en proteger los puertos y los tramos 
de playas militarmente más sensibles a las incursiones de bombardeo de las grandes uni-

172 Manuscrito de Pablo Uriel, p. 8. Archivo personal de Elena Uriel.
173 Amaro Izquierdo, Belchite, a sangre y fuego, Ediciones Acervo, Barcelona, 1976, pp. 109, 110. Amaro 

Izquierdo fue apresado en Belchite a la edad de 24 años. Era un alférez, franquista  hasta la médula, 
tal como nos cuenta en su relato, y estuvo preso en el monasterio del Puig de Santa Maria entre 1937 
y 1938.
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dades acorazadas y submarinas, que también aseguraba la circulación marítima de cabo-
taje, hostigada frecuentemente por los navíos enemigos”174.

El Puig de Santa Maria, por su ubicación geográfica entre Valencia y Sagunto, por su 
elevado valor estratégico y por poseer cerca de 4 km de costa, entraba en los dos niveles 
de defensa de costa. Dentro de lo que es la primera línea de costa, en el término municipal 
podiense se construyen fortines de hormigón armado cuya distancia media entre ellos era 
de unos 800 m, alguno de ellos de doble cámara. Todo ello destinado a reforzar la protec-
ción de aquellos lugares de la línea costera que podrían ser objetivos del enemigo, a la hora 
de desembarcar o atacar.    

174 Enrique R. Gil Hernández; Edelmir Galdón Casanoves, “Arqueología valenciana de la Guerra Ci-
vil”, en La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana, Vol. 17, El patrimonio material, Editorial Prensa 
Valenciana, 2006, pp. 46-53.

Fortín o nido de ametralladora de la Guerra Civil, hoy cubierto por el agua en un 98 %, situado frente a la Casota, a unos 150 m 
al sur de la urbanización Sta. María. Se trata de dos fotografías realizadas en el año 1977, que poseen un gran valor porque nos 

muestran la cantidad de terreno que ha ganado el mar en los últimos 43 años. Fotografías cortesía de Juani Muñoz. 
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En el Puig de Santa Maria tenemos un fortín o nido de ametralladora que ha quedado 
dentro del mar, frente a la Casota, otro desaparecido, cercano a la torre de vigía del siglo 
XVI, junto al barrio de Pescadores175, y otros, también destruidos, junto a la casa de Fages, a 
unos 170 m de la línea divisoria a partir de la cual comienza el término de la Pobla de Farnals. 

Respecto a la casa de Fages y el conjunto defensivo que se edificó allí cuenta Amparo 
Paulino Durá que: 

“mi madre, Carmen Durá Puchol, y mis tías vivían en casa de Fages con mis abuelos. Mi 
abuelo, Enrique Durá Oltra, se hacía cargo de los arrozales y mi abuela, Carmen Puchol, 
de la casa. Pero, cuando comenzó la Guerra Civil, como la casa era tan grande y pintada 
de blanco, tan vistosa y junto al mar, les aconsejaron los carabineros que se fueran a vivir 
al casco urbano del pueblo porque cada vez que los barcos bombardeaban se tenían que 
esconder en unas acequias cercanas que tenían pequeños puentes. Allí se protegían hasta 
que pasaba todo. De modo que decidieron venirse a vivir al pueblo, a la calle de Puçol.

     Recuerdo que cuando yo era pequeña entrábamos a nadar y jugábamos allí en los 
búnkeres o refugios, que tenían a modo de una especie de laberinto. Estaban a unos 100 m 
de la casa de Fages y me contó mi madre y mi tía Amparo Dura Puchol, que ahora tiene 89 
años, que allí los militares se ponían a disparar para defender la costa”176.                   

A la zona de la Casota y el camino dels Plans se le concedió un valor estratégico-de-
fensivo crucial, pues era un lugar en el que podían desembarcar, y a través del camino dels 
Plans, en línea totalmente recta, llegar hasta la montaña de santa Barbará, habiendo reba-
sado la montaña de la Cantera, zona en la que se localizaban varios nidos de ametralladora 
y un cañón en su cima. Por tanto, el enemigo franquista a través de este estratégico camino 
dels Plans podía ir conquistando toda esta parte de la Línea de Defensa Inmediata entre el 
casco urbano del Puig de Santa Maria y su playa. Por ello, estamos ante un área crucial para 
la defensa de costa que debía estar muy bien organizada y fortificada.

175 Juan Tamarit recuerda el bunker marítimo a la izquierda de la torre vigía del siglo XVI, a unos 150 m 
de ésta. Concretamente, se situaba frente a lo que era el merendero “el Castic”, hoy Valhotel. Concre-
tando más, diremos que estaba frente a la desembocadura de la Séquia de Forner y el comienzo de 
las casitas de Pescadores, que se derribaron sin tener en cuenta el valor patrimonial que atesoraban 
algunas de ellas. 

176 Entrevista a Amparo Paulino Durá, el día 19-8-2020. Amparo Durá Puchol, de 89 años, vivió de peque-
ña en la casa de Fages con sus padres, sus dos hermanas y su hermano. Y recuerda cómo los barcos 
bombardearon la costa 4 o 5 veces y, en varias ocasiones, cayeron bombas cerca de la casa de Fages, 
pero, por suerte, nunca alcanzaron la casa, pues explotaban en el mar (grabación del 8 de septiembre 
de 2020).
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Excepcional fotografía aérea, alrededor de 1970, de la desaparecida casa Fages. 
Podemos contemplar la gran casa y las construcciones defensivas contra los barcos enemigos, 

que se sitúan a la orilla del mar, a unos 70 m de la casa. También observamos que una de las 
construcciones tiene forma redonda, recordándonos la batería de costa de Pinedo.

Agradecemos a Manuel Camps y a Marc Camps la localización de la fotografía, 
y a Carmen Sanz Subies, “la Polida”, su amabilidad al cedernos la imagen fotográfica.
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Era muy importante que todos los elementos defensivos de esta zona (la Casota, ni-
dos de ametralladoras, fortines, búnkeres, etc.), muy cercanos al camino dels Plans, situa-
dos unos de otros a unos 200 metros a la redonda, situando su centro en la Casota o alque-
ría del Bouero, debían estar muy bien comunicados. En este sentido hemos descubierto un 
camino reforzado con hormigón armado que conecta un refugio defensivo con la Casota, 
situada a unos 70 m al este, y, aquí, en esta alquería realiza un giro al norte para conectar 
con el camino dels Plans y el fortín doble, junto al camino, pero situado dentro del marjal, 
a escasos 100 m de la línea de costa actual. A esta adaptación-fortificación del camino se 
refiere el acta de la sesión ordinaria del día 9 de agosto de 1937, al exponer el alcalde “que 
por el Ministerio de Defensa nacional se estaba haciendo acopio de piedra para arreglar 
el firme del Camino del Mar”, y en el acta del día 22 de noviembre de 1937 se anota “arreglar 
el camino dels Plans, en las costeras de la montaña de acuerdo con el control de canteras”.      

Este camino descubierto, que une la zona de la Casota con el camino dels Plans, tiene 
los bordes reforzados con hormigón armado, y queda unido al camino dels Plans a través 
de un puente horizontal, también de hormigón. Recordemos que uno de los objetivos de la 
primera línea de costa era mejorar y adaptar los caminos que ya existían, paralelos al mar, 
para poder acceder con facilidad a los puntos fortificados177.    

Y, finalmente, como último refuerzo estratégico de esta zona, refiriéndonos a la pri-
mera línea de costa, “esta red defensiva se reforzó mediante la adecuación de una parte 
de las acequias de riego que existían cerca de las playas y que eran susceptibles de ser 
utilizadas como trincheras de defensa”178. De hecho, hemos descubierto cómo la acequia 
del camino dels Plans, en la unión con el camino reforzado con hormigón y el puente ho-
rizontal que lo une al camino dels Plans, fue forrada y reforzada, en parte, con hormigón 
armado para poder actuar como trinchera frente al enemigo. Tengamos presente que esta 
acequia va paralela al camino del Plans hasta llegar a la Cantera o Pedrera, con lo cual se 
convierte en un larguísima trinchera a la hora de enfrentarse al enemigo.                              

177 Enrique R. Gil Hernández; Edelmir Galdón Casanoves, “Arqueología valenciana de la Guerra Ci-
vil”, en La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana, Vol. 17, El patrimonio material, Editorial Prensa 
Valenciana, 2006, p. 47.

178 Ibídem, p. 47.
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Respecto a la línea defensiva en profundidad, las baterías de costa complementan 
la estructura de defensa establecida frente al mar, teniendo como misión evitar la apro-
ximación de la armada enemiga a los puntos neurálgicos, fundamentalmente los puertos, 
y disuadirla de sus ataques a la navegación de cabotaje, además de hacer frente a las es-
cuadras enemigas aéreas. Y, por otra parte, a estos puntos principales en los que se em-
plazan las baterías se añadían  otros que complementaban a los primeros179. Así, en el Puig 
de Santa Maria, se situó uno en la cima de la Cantera y, junto a la casa de Fages, gracias al 
testimonio y la visura de Julio Badenes Gausí, descubrimos en el año 2010, una plataforma 
rectangular de hormigón armado preparada para la instalación de cañones que reforzarían 
la línea defensiva de costa180.

179 Ibídem, p. 49.
180 Ver de Laura Sena, “Hallan dos nuevos puntos con construcciones de la Guerra Civil en El Puig”, en 

Levante EMV, jueves 24 de junio de 2010, sección L’Horta, p. 15. También de Laura Sena, “El Puig de-
rriba por error una plataforma antiaérea construida en la Guerra Civil”, en Levante EMV, miércoles 
4 de enero de 2017, sección L’Horta, p. 18. Rafael Aracil; Joan Villarroya, en El País Valencià sota les 
bombes(1936-1939), en la página 39, reproducen un informe del servicio de información franquista 
sobre defensa de costa que habla de “emplazamiento de baterías en El Puig”.

Foto aérea del conjunto defensivo de costa que se preparó entre el camino dels Plans, la Casota y la playa, en donde 
localizamos el fortín, hoy sumergido en un 98%, y, al final del camino dels Plans, a unos 150 m de la playa hallamos 

un nido de ametralladoras de doble cámara. Foto de 1997, Archivo del Ayuntamiento del Puig de Santa Maria.
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La teoría antropológica pseudocientífica que utilizó 
Franco para justificar una guerra total contra los españoles

¿Cómo justificar la legitimidad de la sublevación y su cruel violencia contra la socie-
dad civil en territorio republicano, tan española como la que vivía en zona ocupada por el 
ejército franquista? ¿Cómo fundamentar por parte de Franco el haber comenzado y lleva-
do a término una guerra total contra el Pueblo Español, contra su propio país, contra los 
propios españoles que él aseguraba que protegía?

 Va a ser un importante grupo de psiquiatras los encargados de desarrollar una teoría 
de la raza ibérica que constituirá el fundamento ideal, que justificará la atrocidad, franquis-
ta, de una guerra contra los españoles. Así, 

“junto con autores como Vallejo Nágera, Rojo Sierra o Linares Maza, el mismo López Ibor 
–en otro claro ejemplo de proyecto parapsiquiátrico- desarrolló una teoría de la Raza Ibé-
rica cuyas notas características vendrían dadas por una especie de mezcla ideal entre el 
tipo mediterráneo: extrovertido, excitable, apasionado, tendente a los extremos, etc.; y el 
nórdico: sobrio, robusto, organizado, místico, etc. Estas características habrían terminado 
de definirse, a lo largo de toda la historia de España, precisamente en aquellos momentos 
de esplendor nacional que dieron gloria a la patria forjando de este modo un « estilo de 
vida » genuinamente español. El hombre ibérico se caracterizaría así por el desprecio a 
las riquezas materiales y el poco interés por la técnica, la indiferencia ante la muerte y 
siempre a la búsqueda de heroísmos, amante de la gloria militar y literaria, sobrio, estoico, 
desdeñoso de las circunstancias de la vida cotidiana”181.

Esta pseudocientífica teoría de la Raza Ibérica sería la utilizada para legitimar la eli-
minación de los desafectos al franquismo que habían llevado a España a la más absoluta 
degeneración.

“Así, los rojos –adjetivo laxo para calificar a los partidarios de la II República Española -, 
eran considerados […] como degenerados representantes de la Anti-España, mientras 
que los partidarios de la España nacional eran los verdaderos portadores de los valores 
eternos de la raza”182.

La República simbolizaba la más absoluta decadencia, y sus dirigentes, según los 
franquistas, habían desviado a España de su grandioso destino al permitir entrar en el país  

181 Salvador Cayuela Sánchez, “Biopolítica, nazismo, franquismo. Una aproximación comparativa” en 
ENDOXA: series filosóficas, n 28, UNED, Madrid, 2011, p. 273.

182 Ibídem, p. 270.
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elementos que contaminaban lo que definía a la hispanidad, introduciendo políticas y doc-
trinas foráneas y, por tanto, ajenas al temperamento español183.

Para esa antropología pseudocientífica, creada ad hoc para legitimar a Franco y su 
bárbara guerra contra España, la democracia de la II República constituía un peligro para el 
porvenir de la raza hispánica, un virus capaz de corromper el cuerpo de la nación. La España 
eterna, antidemocrática, monocolor, “estaba en peligro, amenazada por toda una serie de 
individuos culpables de la progresiva y alarmante degeneración social del país, individuos 
portadores de toxinas antiespañolas e inauténticas que era preciso neutralizar”184 para 
poder salvaguardar la más pura esencia de lo español.

El alzamiento del 18 de julio y su cruel agresión contra España y su ciudadanía justi-
ficó su razón de ser, su poder despótico, en la falsa construcción de una raza hispánica, o 
pseudoconcepción dogmática de la identidad española, que le permitía distinguir ilegíti-
mamente, dentro del territorio español y de la comunidad socio-política que lo componía 
en 1936, una serie de enemigos internos que no son identificados como españoles sino 
como sus más acérrimos enemigos. “El franquismo basaba su razón de ser en un discurso 
radical sobre la otredad que equiparaba al enemigo político como un agente patógeno al 
que había que destruir sin piedad, pues ponía en peligro las creencias de la «raza hispa-
na »”185, justificando de este modo la represión, la segregación y la eliminación, es decir, la 
muerte de los enemigos republicanos con métodos tan brutales e inhumanos como los ata-
ques aéreos de nazis y fascistas italianos que luchaban contra España a favor del ejército 
de Franco. La II República representaba la democracia que iba adueñándose de Europa, el 
enemigo a abatir tanto desde la concepción racista franquista, nazi como la del fascismo 
italiano. Esta concepción racista “los encumbraba como miembros privilegiados de la raza 
superior, al tiempo que legitimaba la exclusión y eliminación de los enemigos de la raza”186.

El falso concepto de raza hispánica, inventado para deshumanizar al diferente, al 
republicano, al demócrata, permitió, a los franquistas, justificar pseudocientíficamente la 
división entre los verdaderos especímenes de la raza ibérica y los que ponían en peligro los 
mismos cimientos de la hispanidad. Para ello el psiquiatra Vallejo-Nágera, con el permiso  
del mismo caudillo, Francisco Franco, creó el Gabinete de Investigaciones Psicológicas, 
que mediante interesados estudios 

183 Claudio Hernández Burgos,  Las bases sociales de la dictadura y las actitudes ciudadanas duran-
te el régimen de Franco. Granada (1936-1976), tesis doctoral dirigida por Miguel Gómez y Miguel 
Ángel del Arco, Universidad de Granada, 2012, p. 60.

184 Salvador Cayuela, Op. cit., p. 269.
185 Ricardo Campos, “Autoritarismo y eugenesia punitiva: higiene racial y nacionalcatolicismo en el 

franquismo, 1936-1945”, en Historia, Ciência, Saúde-Magnuihos, V. 23, supl. 1 Rio de Janeiro, Dec 
2016, p. 132, 133.

186 Salvador Cayuela Sánchez, Op. cit., p. 265.
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“realizados por dicho Gabinete sobre reclusos del bando republicano y de las Brigadas In-
ternacionales no podían ser más estimados por el nuevo gobierno; de hecho, en ellos se 
demostraba mediante pruebas empíricas no sólo la inferioridad mental de los partidarios 
de la República, sino además la perversidad inherente a los regímenes marxistas y demo-
cráticos”187. 

Así, se justificaba “ante la Historia la aplicación de medidas represivas atroces”188, 
por parte de Franco y sus seguidores.

Para regenerar la raza española era necesario destruir el materialismo capitalista y 
la democracia de la II República, volviendo a una sociedad jerarquizada según el modelo 
militar. Mas, para conseguir ese cambio tan radical y defender los valores supremos de la 
hispanidad era necesario empuñar las armas189. De este modo, la pseudociencia psiquiátri-
ca y antropológica franquistas estaban legitimando la Guerra Civil Española y sus inhuma-
nas acciones. Así, la guerra representaba la oportunidad para limpiar España de esos seres 
inferiores, los republicanos y demócratas, que simbolizaban lo antiespañol.

Por último, la manipulación ideológica e interesada de Franco, faltando el respeto a 
todos los cristianos españoles y del mundo entero, tuvo la osadía de atribuir a la interven-
ción divina la victoria en la Guerra Civil190. Hasta el punto de llegar a afirmar que era “cau-
dillo por la gracia de Dios191”, justificando así su guerra. Tal afirmación es indemostrable, 
porque está fuera de todo ámbito científico. Y constituye la falacia argumental que han 
utilizado todos los déspotas, a lo largo de la historia, para que la ciudadanía se convirtiese 
en esclava o súbdita de sus caprichos y decisiones dictatoriales e inhumanas.

187 Ibídem, p. 274,
188 Juan José Martín García; Marta Fernández Viejo, “Buscando el « gen rojo »: los experimentos 

interesados del doctor Vallejo-Nájera sobre los brigadistas internacionales de Cardeña”, en Historia 
Actual Online, 50 (3), 2019, p. 12.

189 Salvador Cayuela Sánchez, Op. cit., p. 272.
190 Javier Tusell, La dictadura de Franco, Alianza Editorial, Madrid, 1988, pp. 124-126.
191 Desde pequeño me llamó la atención esta frase tan osada, indigna e indemostrable, pues trata de 

unir dos ámbitos de naturaleza diferente: el de la historia (realidad que se puede estudiar científica-
mente) y el de la fe, ámbito sobre el que piensa y reflexiona el ser humano, pero que, por su textura 
ontológica, no es analizable científicamente. Por tanto, nadie podrá afirmar, nunca, que es caudillo, 
déspota, rey, etc., por la gracia de Dios. Como filósofo me veo obligado a señalar que toda esta burda 
manipulación franquista nos debe enseñar que no podemos dejar de dialogar en democracia, de dar 
razones y ser capaces, siempre, de llegar a acuerdos que posibiliten proyectos en los que quepan 
todos los ciudadanos, respetando siempre una Constitución basada en valores solidarios. La guerra 
nunca puede ser la opción para resolver problemas en democracia, ya sea dentro de una monarquía 
como la actual o de una república.
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Entrada a un refugio vecinal 
situado en la casa número 3 

de la calle de Puçol. 
En ella vivieron José Ferrer 

Badía y Pepita Duato López, 
dos personas que valoraron 

las tradiciones históricas 
del Puig de Santa Maria. 
Foto de José Aleixandre.
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La protección de la ciudadanía ante los bombardeos 
de la aviación y de la armada franquistas

Como hemos visto, la aviación es utilizada por los sublevados para acosar y debilitar 
a las poblaciones que están en poder de la II República. Ciudades como Valencia y Sagunto, 
y pueblos costeros de la comarca de l’Horta Nord se convierten en objetivos militares y 
quedan a merced de crueles e indiscriminados bombardeos por parte de los nazis y fascis-
tas que luchaban para que Franco consiguiese ilícitamente el poder.

Este asedio continuo desde el aire obligó 

“a la adopción de medidas propias para defenderse. Se trata de todo un fenómeno de orga-
nización ciudadana que nutre a las poblaciones de espacios apropiados para hacer frente 
al acoso de la aviación enemiga. Esto es lo que, ya desde aquellos años, se denomina De-
fensa Pasiva”192.

El gobierno republicano reguló, por medio de un decreto publicado el 28 de junio de 
1937, la obligatoriedad de organizar la Defensa Pasiva contra los ataques aéreos en todo 
el territorio español leal a la República. Constituyéndose, por medio de tal decreto, los Co-
mités Provinciales de Defensa Especial contra Aeronaves (DECA) y las Juntas Locales de 
Defensa Pasiva. Así, en el Puig de Santa Maria, en la sesión ordinaria del Consejo Municipal 
del 30 de septiembre de 1937:       

192 Enrique R. Gil Hernández; Edelmir Galdón Casanoves, “Arqueología valenciana de la Guerra Ci-
vil”, en La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana, Vol. 17, El patrimonio material, Editorial Prensa 
Valenciana, 2006, p. 58.
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“Vista la Orden Circular del 29 junio último (Gaceta nº 180) haciendo obligatoria la organi-
zación de la Defensa Pasiva Local contra bombardeos facciosos en todo el territorio leal, y 
constitución del Comité Local en cada población, se acuerda que se constituya en esta villa 
con arreglo a dicha Circular y demás ordenes dicho Comité Local”.

El alcalde, en los Comités Locales de la Defensa Pasiva, será el presidente, repre-
sentando en tales Juntas Locales el poder civil. El resto de miembros serán elegidos por 
sus cualidades técnicas: un arquitecto o ingeniero municipal, un farmacéutico o un químico 
especializado en los gases de guerra, un secretario, un militar retirado o en activo. Estos 
cargos de los Comites o Juntas Locales de la Defensa Pasiva no eran remunerados193.

Tengamos en cuenta que en el Puig de Santa Maria y en los pueblos de alrededor ya 
habían bombardeado en varias ocasiones los aviones de los antidemócratas y, por tanto, 
la Junta de Defensa Pasiva Local debía ocuparse de la construcción de refugios, instalar 
sirenas que alertaran sobre la presencia de aviones o barcos enemigos, organizar brigadas 
de salvamento y puestos de socorro de primeros auxilios, etc. En definitiva, se trataba de 
disminuir al máximo la pérdida de vidas humanas en la población civil en caso de ataque 
aéreo o naval.

Cuando comienza la sublevación contra la II República no hay ninguna previsión para 
proteger a la población civil contra los criminales ataques de la aviación. Por ello, al iniciar-
se los bombardeos, en la comarca de l’Horta Nord, los primeros refugios son muy elemen-
tales. En este sentido, Teresa Ribelles Brunet comenta que frente a la Glorieta del monas-
terio del Puig de Santa Maria (cara oeste del edificio religioso),

 “entre la casa de l’ordinari194 y el garaje de los coches, construyeron un refugio de “fang i 
pallús”, es decir, de barro y paja, poco consistente. Los niños subíamos encima de él y ju-
gábamos allí. Estaba en alto. También íbamos a casa el tío Benjamín, en donde hoy vive 
Urbano Porta, porque en su almacén construyó un refugio, pero también era endeble”195.

Estos primeros refugios sirvieron para proteger a la población de la metralla de las 
bombas que caían cerca, pero no podían aguantar el impacto de la bomba si les caía enci-

193 Edelmir Galdón i Casanoves, “La salvaguarda d’ un patrimoni per a la protecció ciudadana”, en 
Valencia, capital cultural de la República (1936-1937), Manuel Aznar Soler (Editor), Vol. I, 2007, 
Consell Valencià de Cultura, València, 2006, p. 107.

194 El Diccionario de la Lengua Española nos dice que es un término desusado que se refiere al arriero o 
carretero que habitualmente conducía personas, géneros u otras cosas de un pueblo a otro. En estos 
años de la II República el ordinario del Puig de Santa Maria realizaba su trabajo con un camión.

195 Entrevista a Teresa Ribelles Brunet, 17 de marzo de 2016, minutos 15 y 17.
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ma. Por ello, para solucionar este problema y poder proteger a la población adecuadamen-
te se crea la Junta de Defensa Pasiva, que tratará de realizar construcciones efectivas que 
amparen a los pugencs i pugenques.

En la sesión ordinaria del Consejo Municipal del 24 de enero de 1938:

“Sin dilación, se pasó a ocupar el Consejo de la construcción de refugios y después de la 
consiguiente discusión por unanimidad, se acuerda: prestar a la Junta de Defensa Pasiva, 
todo el apoyo necesario para que estos se construyan con la mayor rapidez posible, inte-
resar de la Junta de Defensa Pasiva de la provincia mande un técnico que señale los puntos 
de emplazamiento de los refugios y dirija su construcción, adquirir herramientas y mate-
riales y facilitar los prisioneros de guerra que el Director General de Prisiones ofreció a la 
Presidencia para obras de carácter de utilidad pública”.

Esta acta nos muestra que, a pesar de haber transcurrido un año y medio desde que 
comenzó la guerra, aún no se había construido ningún refugio público para la población. Y, 
seguramente, los refugios vecinales o comunitarios eran, aún pocos, por la dificultad de 
construirlos en la misma roca de rodeno de las colinas del Puig de Santa Maria.

Por otra parte, las autoridades locales se enfrentaban a un tipo de guerra con técni-
cas bélicas nuevas que demandaban una arquitectura defensiva muy costosa: los refugios 
contra las bombas.                         

Refugio vecinal 
situado en el carrer 
de Dalt, realizado 
horadando el rodeno 
de la montaña de la 
Patá. Foto de José 
Aleixandre.
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El ayuntamiento del Puig de Santa Maria no podía asumir todos los gastos que conlle-
vaban estos proyectos y tampoco disponía, fácilmente, de los técnicos adecuados. Y para 
poder enfrentarse a tal realidad solicita a la “Junta de Defensa Pasiva de la provincia” un 
técnico que lo asesore. Y, ante el problema de la falta de hombres, pues muchos han sido 
llamados al frente, echarán mano de los prisioneros de guerra del ex-convento mercedario, 
ahora cárcel republicana, para llevar a cabo este duro trabajo de utilidad pública.

Recordemos que entre las disposiciones adoptadas en el Decreto del 28 de junio de 
1937, una de ellas era que los cargos de estas Juntas de Defensa Pasiva no se remunerarían, 
y que todos los gastos ocasionados por la preparación y realización de la Defensa Pasiva 
eran asumidos por los beneficiarios. Ello quería decir que sería organizado y costeado por 
la administración local, pues la administración central, el gobierno de la II República, se ha-
ría cargo de la Defensa Activa, necesaria para poder enfrentarse al enemigo196.

Incluso habiendo destinado el gobierno de Negrín, en octubre de 1937, créditos espe-
ciales para la construcción de refugios, era una tarea difícil de asumir para una economía 
local tan endeble. 

196 Edelmir Galdón i Casanoves, “La salvaguarda d’ un patrimoni per a la protecció ciudadana”, en 
Valencia, capital cultural de la República (1936-1937), Manuel Aznar Soler (Editor), Vol. I, 2007, 
Consell Valencià de Cultura, València, 2006, p. 107.

Apreciamos en la 
foto el final de la calle 

pintor Sorolla, al unirse 
con la calle Purísima, 

en los años 40. En 
algunas de sus casas se 
construyeron refugios, 

al igual que en la calle 
sant Pere Nolasc. Foto 

Ros Bis. Gentileza de 
Vicent Ros, hijo de 

este gran fotógrafo.
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El refugio escolar del Puig de Santa Maria

 Debido a los bombardeos del ejército franquista, ayudado por la legión Cóndor y la 
Aviazione Legionaria Italiana desde la plataforma de la isla de Mallorca, que sembraba el 
terror y la muerte entre la población valenciana, el Consejo Municipal del Puig de Santa 
Maria, en la sesión celebrada el 31 de enero de 1938, se planteó 

“construir un refugio en la zona escolar que sirva de resguardo de los bombardeos aéreos, 
a los niños que asisten a las Escuelas Nacionales y solicitan una subvención del 50 % de su 
importe del Ministerio de Instrucción Pública, con arreglo al Derecho de dicho Ministerio”. 

Este tipo de refugio escolar, de iniciativa pública, era costeado al 50% entre el Mi-
nisterio de Instrucción Pública y el ayuntamiento de la población. El primero transferiría su 
parte al ayuntamiento del Puig de Santa Maria para que gestionara su ejecución y el pago 
de salarios y materiales empleados. La contabilidad de los pagos correspondía llevarla al 
ayuntamiento197.

Además, sigue señalando el acta, de la sesión del 31 de enero de 1938, que “se acuerda 
encargar la redacción de los proyectos de refugio al Arquitecto Don José Pedrós, y una vez 
entregada por la Presidencia en nombre del Consejo se solicite la indicada subvención”. El 
arquitecto José Luis Pedrós realizó varios proyectos de refugios escolares en Valencia. 

“Y la realización se llevaba a cabo mediante un doble sistema; administración y contrata, 
que debía supervisar el arquitecto encargado del proyecto. Normalmente la contrata se 
realizaba con alguno de los sindicatos de construcción para acelerar el proyecto y solían 
encargarse de los temas de excavación y cimentación, y el resto se completaba con el per-
sonal de la administración”198.

Reconstruyendo nuestra Historia de la educación, es Javier Fuentes y Ponte199 el que 
nos informa de que, en el siglo XIX, la “Escuela de Niñas”, por una parte, y la de “Niños”, por 

197 Edelmir Galdón Casanoves, “Los refugios de Valencia”, en La Guerra Civil en la Comunidad 
Valenciana, Vol.17, El patrimonio material, pp. 89, 91.

198 José Peinado Cucarella, La defensa de la Ciudad de Valencia, 1936-1939. Una arqueología de 
la Guerra Civil Española, tesis doctoral dirigida por José Luis Jiménez; Agustín Díez; Enrique Díez, 
Universitat de València, 2015, p. 144.

199 Javier Fuentes y Ponte, “Memoria histórica y descriptiva del santuario de Nuestra Señora del 
Puig”, en Certamen público celebrado con motivo del concurso de premios abierto por la Academia 
para solemnizar el aniversario XVII de su instalación en la tarde del 19 de octubre de 1879, Lérida, 
Imprenta Mariana, 1879, p. 341.
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Refugio 
público-escolar de la 
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otra, junto con “la habitación del maestro”, se hallaban en el lado oeste del monasterio del 
Puig de Santa Maria. El tiempo fue transcurriendo y, durante la II República y la Guerra Civil, 
es Julio Badenes Gausí el que recuerda cómo los niños salían a jugar a la Lluna o patio cen-
tral del monasterio, y había tres escuelas o aulas diferentes. Él describe cómo recibía clase 
en la actual capilla barroca, situada en el claustro bajo, en el ala oeste, frente al refectorio 
monacal200.

En la sesión ordinaria del Consejo Municipal del 13 de septiembre de 1937 se acuerda 

“que habiéndose incautado el Gobierno del Ex-Convento, donde estaban instaladas las Es-
cuelas y ordenado el desahucio de las mismas, careciendo de locales para Escuelas, es de 
urgencia tomar una decisión para habilitar locales para Escuelas no tolerando continúen 
cerradas las clases; [y] la única solución por carecer de locales, es terminar el Grupo Escolar”

La pregunta que nos hacemos es ¿dónde se impartieron las clases a partir de sep-
tiembre de 1937, tras el desahucio de las antiguas escuelas situadas en el ex–convento 
mercedario? Juan Angresola Casas recuerda que cuando sucedió el bombardeo del 13 de 
enero de 1939 la escuela estaba en la plaza de la República (actual plaza de la Constitución), 
pero también estuvieron dando clase en la Conserveta y en la calle Mayor, en casa del “tío 
Kiko Bollo”, donde se sitúa, más o menos, el número 23 en la actualidad201. Todas estas ubica-
ciones en las que se situaron las Escuelas Nacionales están muy cerca de la cara noreste del 
monasterio en el que aún resta una parte de la montaña de rodeno sobre la que se asienta el 
grandioso edificio religioso. Por ello, el refugio escolar se construyó en el mismo altozano 
en el que se ubica el monasterio, horadando la piedra de rodeno y pasando por debajo de la 
antigua Escalera Santa por la que se accedía a la iglesia. Concretamente está situado junto 
a la torre noreste del convento, justamente a la derecha, unos metros antes del arco de 
entrada al baluarte, por donde se accede, actualmente, al museo de la Imprenta. Desacer-
tadamente, la Escalera Santa se destruyó durante los años 60, pero el refugio permaneció.

En los años setenta del siglo XX, la boca del refugio estaba abierta y se podía ver su 
entrada, de unos 6 metros de profundidad, que giraba hacia la izquierda para, de ese modo, 
evitar que la posible metralla u onda expansiva producida por las bombas hiriese o matase a 
los niños que se refugiaban en el interior. Por otra parte, al realizar el refugio en las mismas 
entrañas del montículo monacal, totalmente enterrado bajo el nivel del suelo, se lograba 
una mayor protección y aislamiento frente a las vibraciones del impacto de los proyectiles.

200 Entrevista a Julio Badenes Gausí, el 10 de febrero del año 2013.
201 Entrevista a Juan Angresola Casas, el día 19 de agosto de 2020, minuto 2:00.
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La construcción de los refugios para proteger a la ciudadanía del Puig de Santa Maria

Como vimos, el 31 de enero de 1938 se propone “construir un refugio en la zona es-
colar que sirva de resguardo de los bombardeos aéreos”. El interés del ayuntamiento en 
realizar este tipo de refugios públicos, es decir, por iniciativa de las autoridades, para pro-
teger a la población lo más rápidamente posible, se hace patente cuando, un mes y medio 
más tarde, el 14 de marzo de 1938, en el Consejo Municipal el consejero 

“Enrique Bruno expresó que había hecho gestiones para alquilar un compresor para la 
construcción de refugios y no había podido encontrarlo, pero el Control de la Compañía 
de Tranvías de Valencia le vendía uno, en buen uso completamente equipado. Entablado 
debate, oído el parecer de los consejeros se acuerda adquirir el compromiso, pero antes 
dictamine un técnico sobre su estado y funcionamiento y si dicho Control está autorizado 
para realizar la venta”.
            

Podemos apreciar 
la profunda 
entrada al refugio 
construido debajo 
de la antigua 
e histórica 
Escalera Santa 
del monasterio 
mercedario. El 
arco de entrada 
esta reforzado con 
obra realizada con 
sillarejo de rodeno y 
forrado con ladrillo.
Foto José 
Aleixandre.
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El Puig de Santa Maria es un municipio con un urbanismo muy particular, pues sus ca-
sas, desde la Edad Media, se fueron construyendo en la ladera de la montaña de la Patá, al 
amparo del castillo de Enesa, también llamado de Cebolla202. A lo largo de los siglos poste-
riores, la población se fue ampliando, también, por las laderas de la montaña de Santa Bar-
bará. Esta trama urbanística asentada sobre las laderas de las montañas hizo que la Junta 
o Comité de Defensa Pasiva, asesorada por los técnicos pertinentes, entre los que había 
al menos un arquitecto, se decantara por construir los refugios excavando galerías sub-
terráneas en las rocosas vísceras de las montañas podienses o pugenques, aprovechando 
su naturaleza pétrea. De ese modo podían conseguir refugios que ofrecían una excelente 
protección, más aun si el refugio en el interior se forraba y reforzaba con hormigón armado 
o ladrillo, para evitar desprendimientos y humedades. Los que hemos estudiado y anali-
zado en el Puig de Santa Maria están reforzados con ladrillo y pequeños muros y pilares 
realizados con mampuestos de rodeno.                    

Pero, para perforar los pétreos altozanos del Puig de Santa Maria (monasterio, la 
Patá y Santa Barbará) necesitaban un compresor que les permitiese perforar y barrenar, 
pues la dureza de la piedra haría que fuese muy costoso y lento el trabajo con un simple 
pico. Y apremiaba la protección dels pugencs i pugenques. De modo que, en la sesión ordi-
naria del Consejo Municipal de abril de 1938: 

“se dio cuenta de un escrito de la Unidad Sindical de Auto-Tranvías de Valencia, detallando 
las características y condiciones del grupo-compresor para martillo neumático, por precio 
de treinta y dos mil pesetas. Enterados se acuerda su adquisición y pago y se estudia la 
forma de recabar ingresos para pago de dicho compresor y gastos de refugios”.      

202 Julio Samuel Badenes Almenara; Lluís Montero i Vicente, El Castell de la Patà i el naixement 
del Puig de Santa Maria, Ajuntament del Puig, 2004, pp. 99-101.

Tras la entrada la 
galería gira a la 
izquierda, para 
evitar la metralla, y 
se adentra unos 7 m, 
en línea recta. Foto 
de José Aleixandre.
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Como podemos apreciar, el coste por realizar los refugios era altísimo, pues sólo el 
compresor cuesta 32.000 ptas. Para que nos hagamos una idea de lo que suponía esta can-
tidad de dinero para el ayuntamiento, diré que el total del presupuesto para la construc-
ción del grupo escolar Pare Jofré, en marzo de 1935, ascendía a 199.780 ptas.203. Esta com-
paración nos hace ver lo que suponía comprar el compresor, pagar materiales y jornales 
para la realización de los refugios. Este esfuerzo económico era muy elevado y, además, en 
una coyuntura en la que sólo era posible una economía de guerra. Suponía un coste tan alto 
que muchos municipios pidieron créditos al gobierno, pues durante el mandato de Negrín, 
en octubre de 1937, se ofrecieron créditos especiales para la construcción de refugios204, 
pero, no dejaban de ser préstamos que debían devolverse.

     En el acta del Consejo Municipal del 8 de agosto de 1938       

“la Presidencia dio cuenta de haber conseguido del Depósito de prisioneros, hombres para 
trabajar en el refugio empezado debajo de la escalera del Ex-Convento, acordándose 
aprobar la gestión de la Presidencia y que se dé principio a los trabajos hasta que quede 
terminado dicho refugio”.

203 Jorge Luis Rodríguez; Pere Luis Rodríguez, La construcción del grup escolar Pare Jofré. El Puig a 
l’època de la Segona República, Ajuntament del Puig, 2016, p. 36.

204 José Miguel Santacreu, “La defensa pasiva organizada”, en La Guerra Civil en la Comunidad Valen-
ciana, Vol. 14, Bajo las bombas, Editorial Prensa Valenciana, 2006, p. 109.

Finalmente, la 
galería excavada, 

en la elevación 
monacal, gira a 

la derecha, en 
dirección oeste, 

y se adentra unos 
11 m, hasta parar, 

bruscamente, en la 
pared de rodeno. 

Foto de José 
Aleixandre.
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Es decir, este refugio, que en principio era escolar, se había comenzado, pero estaba 
sin terminar, por los costes y la dificultad de horadar la piedra. Ahora, teniendo el compre-
sor podían seguir realizando la galería. Además, debemos señalar que en el acta del 24 de 
enero de 1938 el Director General de Prisiones había ofrecido a la Presidencia, es decir, al 
alcalde del Puig de Santa Maria, prisioneros de guerra para las obras de utilidad pública, 
como la realización de refugios. Ahora, dichos prisioneros se dedican a trabajar en la ejecu-
ción de este refugio público-escolar, al estar situado muy cerca de los lugares en donde se 
impartían las clases. Y, hay que añadir que al ser catalogado como escolar, el ayuntamiento 
recibía una ayuda del 50% para su realización, aspecto a tener en cuenta en un momento 
tan complicado económicamente hablando.

Por otra parte, desde mayo de 1938, como nos muestran las actas, el pueblo se está 
quedando sin hombres para realizar los trabajos (agrícolas, de construcción, etc.)205, y la 
labor de los presos de guerra será esencial en este aspecto, en concreto para construir 
los refugios que protegerán a los habitantes del pueblo desde el que Jaime I planificó su 
conquista de Valencia.

Julio Badenes Gausí confirma que el refugio se comenzó por esta parte, junto al arco 
de entrada al baluarte del monasterio, a su derecha206, pero no se concluyó porque la gue-
rra terminó antes. El jueves 27 de agosto de 2020 tuvimos la oportunidad de entrar para 
estudiarlo y comprobar el estado en el que se encuentra207. Por fin, pudimos entrar y con-

205 A partir de la sesión ordinaria del Consejo Municipal del 2 de mayo de 1938, la incorporación a filas, 
por parte de los hombres de la población, se va produciendo paulatinamente, y se va anotando en las 
actas. En la del 23 de mayo de 1938 se afirma que la “escasez de hombres hace imposible terminar el 
camino vecinal de Puig a Puebla de Farnals”. El acta del 1 de agosto de 1938 insiste en “que se hagan 
gestiones para conseguir una trilladora y equipo de hombres para segar el arroz dada la falta de 
hombres”. En las actas del 17 y 30 de enero de 1939 se hace referencia a “la movilización general 
decretada por el ejército”. La última referencia es el acta del 13 de marzo de 1939 en la que “se incor-
pora al Ejército el Síndico de la Acequia de Moncada, Victor Albors Oriola”.

206 Entrevista a Julio Badenes Gausí, el día 10 de febrero del año 2013.
207 Fue una experiencia excepcional, pues recuerdo que desde pequeños siempre quisimos entrar, ya 

que su boca de entrada no estaba tapada, pero siempre tenía agua hasta la altura de la rodilla. Ade-
más, algunas personas del pueblo afirmaban que el refugio se adentraba en el interior del monas-
terio y albergaba espadas, objetos antiguos, etc., otros nos decían que si aquello era la guarida del 
dragón del Puig de Santa Maria, famosa leyenda valenciana nacida a partir del caimán que regaló san 
Juan de Ribera al monasterio mercedario en el siglo XVI. Ver al respecto del tema Julio Samuel Bade-
nes Almenara, “Un dragón medieval en el reino de Valencia”, en Arqueología, historia y viajes sobre 
el mundo medieval, nº 17, 2007, pp. 86-91. Agradecemos a Paco Orts Hurtado, gerente de la Fundació 
Pública Municipal per la Cultura, l’Educació, la Joventut i l’ Esport, a la concejal de Patrimonio históri-
co, Tonica Martí Guillem, al concejal de Mantenimiento urbano Fernando Checa López del Castillo y 
al prior del monasterio del Puig de Santa Maria, Melchor Azcárate Valencia, el habernos posibilitado 
la entrada a este importante e histórico refugio. Y agradecemos a Jorge Albors Almenara y al grupo 
de trabajadores de obras y servicios el haber abierto la entrada y habernos ayudado a investigar el 
interior del refugio. También quiero aprovechar para agradecer la ayuda e interés de Francesc Martí-
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firmar que se encuentra en un estado perfecto. Simplemente en el suelo hay basura acu-
mulada por el transcurso de 82 años. Las paredes están limpias, tan sólo han conseguido 
sobrepasar los huecos del rodeno algunas raíces, buscando la humedad que abraza la roca.     

Tras el arco de entrada, hay un profundo escalón de más de un metro. La entrada tiene 
unos 4 metros de profundidad y unos 2 metros de anchura, y su altura es de unos 2,50 m. Al 
final de la entrada el túnel gira a la izquierda, para evitar la metralla y la onda expansiva de 
las bombas, y nos adentramos unos 7 metros, reduciéndose la anchura a 1,60 m. Finalmen-
te, la inmensa galería da un último giro a la derecha, prolongándose 10 m hasta topar con la 
roca. La anchura del último giro o curva tiene 2,30 m, y el final del refugio tiene una anchura 
de 1,80 m. Pero la gran sorpresa estaba en la pared oeste final en donde queda interrumpi-
do el refugio, pues allí hallamos cuatro orificios redondos, de unos 4 cm de anchura y 70 cm 
de profundidad. Eran los barrenos que se habían realizado con el “grupo-compresor para 
martillo neumático” para poner las cargas que iban destripando el durísimo rodeno. Era la 
confirmación de que el ayuntamiento compró el “grupo-compresor para martillo neumáti-
co”, y que la documentación y la realidad van a la par.           

nez i Gallego, Josep Tamarit Bausset, José Giménez Oriola (Josele), José María Sinisterra, Fernando 
Oriola Chulvi y Eduardo Oriola Chulvi. Finalmente dar las gracias a Manuel Anglés Herrero, por su 
inestimable ayuda en nuestras investigaciones.

Detalle de los dos 
agujeros o barrenos, 

de unos 70 cm 
de profundidad, 
realizados para 

poner los explosivos 
que iban a seguir 

destripando el rodeno, 
con la intención de 

encontrarse con la otra 
galería comenzada 

frente a la actual calle 
Margarita de Lauria. 

Foto: José Aleixandre.
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Se encuentran clavados en la pared desnuda del rodeno, en la parte más alta, en el 

vértice entre la pared y el techo, varios ganchos de unos 15 cm a modo de percha, y varios 
trozos de metal incrustados. En el suelo se hallan varias barras largas, de hierro macizo y 
otros objetos metálicos (clavos, ganchos, etc.) pertenecientes, seguramente, a este perio-
do de la guerra en el que se hizo el refugio, y que quedaron allí abandonados.

Pero los refugios públicos debían tener dos accesos o entradas, situados en extre-
mos opuestos o distantes entre sí. Por ello, como nos confirman Julio Badenes Gausí y Te-
resa Ribelles Brunet, el otro acceso o boca de entrada del refugio monacal-público-escolar 
se comenzó en la zona norte de la ladera del altozano del monasterio, frente al comienzo 
de la actual calle Margarida de Lluria, y se llegó a profundizar unos 10 o 12 m208. La idea 
del ayuntamiento era que se encontrasen las dos galerías comenzadas y continuadas en 
el corazón de rodeno de la elevación sobre la que se asienta el monasterio, pero la guerra 
terminó antes, y no se llegaron a unir ambas excavaciones209.            

208 En la entrevista a Teresa Ribelles Brunet, el 17 de marzo del año 2016, minutos 11 y 21, contó que ella 
se refugió varias noches en esta parte del refugio y, en una de ellas que recuerda intensamente, 
porque le impactó profundamente al ser una niña, la Pava tiró “tres o cuatro bombas incendiarias, 
que cayeron delante del refugio, frente al monasterio y el comienzo de la calle, que actualmente se 
llama Margarita de Lauria. Estas bombas produjeron mucho humo y tuvimos que salir con nuestros 
padres del refugio hacia un lugar más seguro”.

209  Entrevista a Julio Badenes Gausí, grabación del 10 de febrero del año 2013.

Detalle de un gancho,
 a modo de percha, 
para sujetar algo, 
clavado en la parte 
más alta de la pared 
sur del último tramo 
del refugio situado 
en el altozano monacal. 
Foto Julio Badenes.
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Excepcional imagen aérea 
del Puig de Santa Maria, 
publicada en el año 1946 

en Valencia Atracción, año 
XXI (2ª época), núm. 135. 
Se puede localizar en la 

biblioteca Joan Reglà (UV). 
Agradecemos a 

José Mª Azkárraga 
su localización y envío.
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Hoy día el urbanismo del Puig de Santa Maria ha cambiado mucho y, por ello, Julio Ba-
denes Gausí comenta que para realizar esta boca norte del refugio se ensanchó el callejón 
(actual Margarita de Lauria) y se realizó una replaza y, entonces, comenzaron esta entrada 
y, al mismo tiempo, realizaban la otra “empezada debajo de la escalera del Ex-Convento”, 
pero ambas galerías no llegaron a juntarse. Justamente aquella noche de las bombas incen-
diarias Julio Badenes Gausí se protegió en el refugio comenzado debajo de la escalera del 
convento mercedario210.

Ambos testimonios, además de describirnos cómo se realizó este refugio, nos orien-
tan sobre la fecha en la que sucedió este ataque con bombas incendiarias. De modo que, si 
el acta del 8 de agosto de 1938 confirma que el refugio “debajo de la escalera del Ex-Con-
vento” ya ha sido comenzado, entonces este bombardeo pudo ser el que sucedió el 20 de 
junio de 1938, fecha en la que pudo comenzarse el refugio, pues, posiblemente, ya había 
comprado el ayuntamiento el “grupo-compresor” que acuerdan adquirir en la sesión de 
abril de 1938. La otra posibilidad es que sea un ataque efectuado en el segundo semestre 
del año 1938.     

Si hubiera seguido la guerra era crucial conectar ambas entradas, pues

“cualquier espacio destinado como refugio de carácter civil o militar debe disponer de 2 
salidas-entradas como mínimo, con el único fin de tener una vía de escape en caso de que 
por la acción del bombardeo aéreo o artillero se taponase uno de los accesos. Es impor-
tante porque si no el supuesto espacio de descanso y seguridad, se convertiría en la tumba 
improvisada de sus moradores que estarían a expensas de las medidas de salvamento que 
pudieran establecerse para desescombrar la entrada una vez finalizado el ataque”211.

Además, en su narración Teresa Ribelles Brunet nos certifica que se respetaba la nor-
ma que ordenaba que las mujeres, niños, ancianos y mutilados tenían preferencia para alo-
jarse en los refugios, al comentar que, como niños que eran, muchas noches se quedaban a 
dormir en el refugio mientras que los padres permanecían en casa212.     

210  Ibídem, minutos 9 y 10.
211  José Peinado Cucarella, Op. cit., p. 124.
212  Entrevista a Teresa Ribelles Brunet, del 17 de marzo del año 2016, minuto 11:20.
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El Consejo Municipal propone construir 
un refugio en la plaza de la República 

Tras el inesperado y sangriento ataque, a plena luz del día, de la aviación ítalo-germa-
na, del día 13 de enero de 1939, con tres personas asesinadas y varios heridos, en la sesión 
ordinaria del día 17 de enero del año 1939, el Consejo Municipal plantea “que se estudie 
la forma de construir un refugio en la Plaza de la República”, que corresponde a la actual 
plaza de la Constitución213.    

Podemos ofrecer dos motivos que aconsejaban su realización en la plaza de la Repú-
blica. En primer lugar, esta plaza es el lugar más céntrico de la población, su corazón vital, y 
en ella y sus alrededores se desarrollan las actividades diarias de su ciudadanía. Por tanto, 
la construcción de este refugio podría proteger a los pugencs y pugenques frente a los 
traicioneros aviadores facciosos.

En segundo término, como nos recuerda Jaime Angresola Casas: 

“cuando cayó la bomba en el carrer Puçol mi hermano y yo estábamos en la escuela, que 
en aquel momento ya no estaba en el monasterio sino en la plaza de la República (actual 
plaza de la Constitución). Al enterarse del bombadeo los maestros enviaron a todos los 
alumnos a sus casas. En aquel periodo mi hermano y yo vivíamos en casa de mi abuelo, en la 
calle de Puçol, y tuvimos, por ello, que pasar por delante del lugar en el que cayó la bomba. 
Me acuerdo que Alfonso el Poll tenía un corte en el cuello y había dos mujeres muertas, me 
parece que sus nombres eran Mercedes y María. ¡A las dos las vi muertas, al pasar hacia 
nuestra casa!”214.

Por tanto, al estar, ahora, el colegio en la misma plaza de la República urgía realizar 
un refugio muy cerca. Y nos parece que para ello tenían dos alternativas, un refugio subte-
rráneo debajo de la plaza o un refugio tipo galería hecho en la parte norte de la plaza, en la 
que, aún hoy en día, sobresale a gran altura el rodeno de la montaña, en el interior de alguna 
de sus casas. De hecho, en la parte norte del edificio al que iban a la escuela, actual sede 
de “la casa de Andalucía”, hay roca de la montaña, por tanto, incluso dentro del mismo local 
educativo lo podrían haber hecho.

213 Jorge Luis Rodríguez; Pere Luis Rodríguez, Op. cit., p. 409.
214 Entrevista a Jaime Angresola Casas, día 12 de enero del año 2020, minuto 11.
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Las rocosas laderas de las montañas 
protegieron a la ciudadanía de los bombardeos franquistas

Los ataques de la aviación de los sublevados, tanto por la documentación como por 
los testimonios orales, se producían a cualquier hora del día, por sorpresa. Ante esta peli-
grosa situación, la población civil debía ser protegida, más aun debido a que los ataques de 
la aviación enemiga fueron más habituales a partir de la primavera de 1938. Ante esta com-
plicada situación, y teniendo en cuenta lo costoso que era para los ayuntamientos construir 
refugios, “las autoridades civiles y militares hicieron un llamamiento a la población para 
que, por iniciativa propia, construyera cuantos refugios pudiera para su protección”215.   

La existencia de los montículos donde se asienta el Puig de Santa Maria y la ubicación 
de muchas de sus calles y casas, construidas en las faldas de las montañas de la Patá y 
de Santa Barbara, hicieron posible la realización, por parte de los particulares y de grupos 
vecinales, de un respetable número de refugios privados. Además, al estar totalmente en-
terrados en el subsuelo rocoso no son visibles y ofrecen una protección mayor al soportar 

215 Edelmir Galdón Casanoves, “Los refugios de Valencia”, en La Guerra Civil en la comunidad Valen-
cian, Vol. 17, El patrimonio material, Editorial Prensa Valenciana, 2006, p. 87.

Interior de un refugio 
vecinal excavado en 
la misma roca de la 
ladera de la montaña 
de la Patá. Podemos 
apreciar con qué 
cuidado hay que 
moverse en su interior, 
pues el techo rocoso 
no posee mucha altura. 
Foto Pepe Albarracín.
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mejor el impacto de los proyectiles y su onda expansiva. También se favoreció la construc-
ción de refugios particulares porque las incursiones de las aeronaves facciosas eran tan 
rápidas e inadvertidas que era más efectivo construir muchos refugios pequeños, próxi-
mos y con muchas bocas de acceso, que pocos y grandes, pues de este modo la población 
podía protegerse con mayor rapidez, evitando heridos y muertes.

En el Puig de Santa Maria encontramos dos tipos de refugios privados: el familiar y el 
de una comunidad o agrupación de vecinos. Así, por ejemplo Nolasco Luis Roig, maestro de 
obras del grupo escolar “Pare Jofré”, excavó sótanos en su propia casa para refugiarse, que 
después de la contienda fueron utilizados como almacenes. Más tarde, como nos comentó 
Jorge Luis Rodríguez, los cegó y hoy no se pueden observar216.

Respecto a los refugios comunitarios o vecinales que hemos localizado, podemos 
afirmar que todos poseen, al menos, dos entradas, que tienen su origen, normalmente, 
en dos casas vecinales distintas, en la misma calle. Unas veces son casas contiguas, pero 
otras veces parece que varias casas están comunicadas por medio del refugio. Pero, en 
todos los refugios las galerías discurren por el interior de la montaña, a través de la zona 
excavada y ganada al rojizo y duro rodeno, encontrándose las diferentes bocas de entrada 
y, posibilitando, de ese modo, una mejor ventilación y protección del vecindario al poder 
comunicarse y ayudarse ante cualquier problema causado por un bombardeo217.

Este tipo de refugios comunitarios o vecinales permitía que los vecinos entrasen por 
sitios diferentes, utilizando las bocas de entrada que estuviesen más cercanas a sus ca-
sas. Así se facilitaba el acceso y se evitaba el taponamiento debido a la aglomeración de 
vecinos en la entrada. Además, al tener dos o más accesos permitía que el aire corriese y 
que los gases que llevaban las bombas no permaneciesen en el interior de las galerías que 
protegían a los vecinos.        

 Es muy ilustrativo el testimonio de Teresa Ribelles Brunet al comentar que cerca de 
su casa había tres o cuatro refugios. “Aquí en la calle Major, la casa del Bouero y la casa de 
al lado, total dos casas, formaban el refugio. Y todas las tardes íbamos a extraer el agua 
del interior del refugio, pues el agua de la montaña se filtraba y lo inundaba”218. Es impor-
tante advertir que la casa de Teresa Ribelles Brunet estaba situada en el número 5 de la 

216 Jorge Luis Rodríguez; Pere Luis Rodríguez, Op. cit., p. 229.
217 Yo ya sabía de la existencia de algunos refugios, pero debo agradecer la ayuda que me han prestado 

Landelino Guinart Badenes, Gema Ubach López, Abel Badenes, Trinidad Badenes Almenara, Enrique 
Alapont, Tere (la Molinera), Cristina Giménez Oriola y Eusebio Galiana, en la tarea de localizar más 
refugios. Gracias a todos ellos el conocimiento de estos refugios se ha enriquecido mucho y podrá 
ser ampliado a lo largo de los próximos años.

218 Entrevista a Teresa Ribelles, el 17 de marzo del 2016, minuto 15.
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calle del Trencall, a menos de 100 m de la casa de la familia Peris, “els boueros”219, ubicada 
en el número 40 de la calle Major. Rosa María Peris Maximino, que hoy día vive en esta his-
tórica casa, nos contaba, en agosto del año 2020, como la galería excavada se adentra por 
debajo de la placeta de la Merced, donde confluyen el carrer de Dalt y la calle Dr. Fleming.

219 Se les apodó así porque fundaron una ganadería de toros (bous en valenciano) bravos alrededor del 
año 1870. Ver Miquel Pérez i Morillas, Els bous al Puig, Fundació Pública Municipal per a la Cultura 
i l’Educació del Puig, 2010, cap. 2.

Podemos percibir la 
profundidad de este refugio 
vecinal, cavado en la roca. 
También vemos como ha 
sido reforzado con gruesos 
pilares de ladrillo. Foto de 
Pepe Albarracín.
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El Puig de Santa Maria y sus casas edificadas en la ladera de la montaña de la Patá, al amparo de su castillo medieval. 
Dibujo del siglo XIX, publicado en 1887, en el libro de Teodoro Llorente, España, sus monumentos y artes, 

su naturaleza e Historia. Valencia, Tomo I, Barcelona, 1887, p. 420.
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La realización de los refugios privados en el Puig de 
Santa Maria: familiares y comunitarios o vecinales

En el acta del 24 de enero del año 1938 el Consejo Municipal se ocupa de la “cons-
trucción de refugios”, en plural, es decir, parece que se refiere a varios refugios. Luego, se 
acordó poner el máximo interés “para que se construyan con la mayor rapidez posible” y la 
población pueda estar protegida. Se propone que “la Junta de Defensa Pasiva de la Provin-
cia mande un técnico que señale los puntos de emplazamiento de los refugios y dirija su 
construcción”. Como hemos podido corroborar a través del trabajo de campo se constru-
yeron refugios privados (familiares o particulares y comunitarios o vecinales) en las calles: 
Major, Puçol, sant Pere Nolasc, Purísima, Dalt, Miguel Servet, Ausiàs March, Doctor Fe-
rrán, Cervantes, Malves, Joaquín Fenollosa, Furs, Mar y plaza Pérez Galdós220.

En esta crucial labor de proteger a la población, todos los ciudadanos tenían la obliga-
ción de colaborar. Y todo el mundo lo hizo al tratarse de refugios comunitarios y privados. 
Cada uno cooperaba en el refugio en el que tenía que protegerse él y su familia, es decir, 
los ciudadanos de cada calle debieron participar construyendo los refugios comunitarios 
de la misma.

Para la distribución de los refugios se debió tener en cuenta la cantidad de vecinos 
que residía en cada una de las calles. De esta manera, los refugios estaban repartidos por 
todas aquellas calles asentadas sobre las laderas de las colinas de santa Bárbara y la Patá. 
Así, incluso ante un ataque sorpresa los vecinos podían tener un refugio a la menor distan-
cia posible. Es curioso cómo en el urbanismo medieval del Puig de Santa Maria, la construc-
ción de las casas en la ladera de la montaña de la Patá, alrededor del castillo medieval, para 
llegar a él y guarecerse, en caso de ataque, lo más rápidamente posible, ahora posibilitaba 
la protección de los habitantes del pueblo. Y, de nuevo, la Edad Media volvía a ser un refe-
rente para el siglo XX, ahora en el cometido de proteger a sus habitantes.                              

220 Agradecemos a Miguel Ángel García Pérez, a Ana María Quintero Galán, a Juan Carlos Escobedo Mi-
randa, a Rita Ferrer Duato, a Conxa Ferrer Duato, a Dolores Arnal Pérez (Mariló) y a Amparo Paulino 
Durá, la amabilidad que han tenido al permitirnos fotografiar y estudiar los refugios de la Guerra 
Civil que tienen en sus casas. Toda la información que nos dieron sobre ellos nos ayudó a entender 
mejor esta red protectora que se fraguó en las laderas de las montañas del Puig de Santa Maria. Es 
admirable ver cómo los conservan. Y creo que es muy importante para la conciencia histórica de los 
ciudadanos del Puig de Santa Maria observar cómo para estos conciudadanos tener un elemento 
patrimonial tan importante en su casa no supone una carga, sino todo lo contrario, un privilegio. Esta 
conciencia y valoración históricas son las que nos permitirán conservar nuestro patrimonio histó-
rico y hacer del Puig de Santa Maria un pueblo con una proyección hacia el futuro, pues conservar 
nuestros referentes históricos, y reflexionar histórica y éticamente sobre ellos, es la única manera 
de proyectar con coherencia y solidaridad un futuro mejor en el que estemos incluidos todos.
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La topografía del terreno propiciaba la construcción de refugios tipo galería en el 
subsuelo rocosa de las montañas. “Estos refugios ofrecen ya, en la mayoría de los casos, 
suficiente garantía puesto que tienen una cota de terreno de roca de algunos metros que 
les hacen lo bastante fuertes para resistir las bombas”221. Una vez realizadas las galerías, 
como podemos comprobar en los refugios pugencs o podienses se forraba y reforzaba la 
entrada con un arco de ladrillo de medio punto o una entrada adintelada. En algunos tam-
bién se refuerza el interior para evitar derrumbes y la humedad, pues por muchos de ellos 
el agua se filtra por el lecho rocoso. Se trató de que tuvieran una ventilación adecuada. Sus 
tamaños y formas son muy diferentes, al igual que sus alturas y anchuras. En principio era 
la forma más económica al no utilizar hormigón y, al mismo tiempo, la más recomendable 
en seguridad al estar enterrados en el subsuelo rocoso de las elevaciones del Puig de San-
ta Maria.  

221 Pablo Roser; Remedios Soriano; María Ángeles López; Salvador de la Cruz; Seila Soler, Ali-
cante en Guerra, Ayuntamiento de Alicante, Vol. II, 2018, p. 261.

Entrada al refugio familiar situado 
en la calle Cervantes nº 11. Nuestro 

agradecimiento a Ana María Quintero 
Galán y a Juan Carlos Escobedo 

Miranda, por su amabilidad, 
dejándonos estudiar y fotografiar 

este lugar tan especial. 
Foto de José Aleixandre.
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Por otra parte, pensamos que la adquisición del compresor se realizó, además de 
para la construcción de los refugios públicos, para ayudar a realizar estos refugios comu-
nitarios o vecinales, pues en el acta del 14 de marzo de 1938 se habla de alquilar “un com-
presor para la construcción de refugios” en plural. Y podemos afirmar que hay refugios 
vecinales en los que debieron utilizar el compresor, de lo contrario no entendemos cómo 
pudieron trabajar la dureza de la roca.    

Por último, el 11 de abril del año 1938 se decidió comprar un “grupo-compresor para 
martillo neumático por precio de treinta y dos mil pesetas” y se estudia “cómo recabar 
ingresos para pago de dicho compresor y gastos de refugios”. En este sentido, debemos 
señalar que en el Decreto del 28 de junio de 1937, para la creación de las Juntas Locales de 
Defensa Pasiva, en su artículo 5º se señala que los gastos para llevar a cabo la Defensa Pa-
siva corresponderán a los beneficiarios de la misma y, como consecuencia, los ayuntamien-
tos arbitrarían impuestos especiales222. No conocemos los impuestos que impuso el ayun-
tamiento del Puig de Santa Maria, pero debió crear algunos, pues no podía asumir todos 
estos grandes gastos: compresor, materiales, salarios, etc. Lo normal era que el vecindario 
contribuyese con una cuota al mantenimiento de la Defensa Pasiva, a la construcción de los 
refugios. En la ciudad de Valencia, al principio se creó una cuota voluntaria que posterior-
mente se convirtió en obligatoria, y que implicaba a todo vecino al vincularse su pago a la 
obtención de la cartilla de racionamiento. Los comercios también tuvieron que contribuir.

De manera excepcional las obras eran sufragadas en su totalidad por los particula-
res, sin ayuda de la Junta Local de Defensa Pasiva. Esta proporcionaba cobertura técnica 
y profesional en la realización de los refugios223 como, por ejemplo, “un técnico que señale 
los puntos de emplazamiento de los refugios y dirija su construcción”, tal como señala el 
acta del Consejo Municipal del 24 de enero de 1938. El técnico inspeccionaba las obras y 
daba las orientaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto con las condiciones nece-
sarias de seguridad.

Al igual que en la Guerra de los dos Pedros los trabajos de reparación del castillo del 
Puig de Santa Maria, el 18 de abril de 1368, debían correr a cargo de los habitantes del pue-
blo y, a cambio se les eximía del pago de la contribución “de murs y valls” de Valencia224, los 
vecinos, ahora, en una guerra que también tenía lugar en el interior de la Península Ibérica, 
debían contribuir realizando los refugios de la población. Respecto a este asunto recuerda 
Juan Angresola Casas 

222 Ibídem, p. 257.
223 José Peinado Cucarella, Op. cit., pp. 113, 115, 116.
224 Julio Badenes Almenara; Lluís Montero i Vicente, Op. cit., p. 203.
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“que iban a dormir, muchas noches, al refugio que habían excavado en casa de sus abuelos. 
Mi padre trabajaba realizando el refugio junto con los vecinos. El refugio lo hicieron los mis-
mos vecinos. Y, yo mismo cogía el carretillo y les ayudaba a sacar piedra y tierra. Pero, esta 
parte de la montaña era muy buena, pues no era piedra y podían cavar bien. El refugio es-
taba en la parte de arriba del corral y se dirigía a tres sitios: a la calle del Maestro Serrano, 
que es la calle que sube a la montaña de la Patá. Otro ramal iba por la misma calle de Puçol, 
en casa del Xestano [que sus antepasados procedían de Cheste o Xest en valenciano]225 ha-
bía dos puertas”226.            

Las dificultades económicas obligaron al Comité Local de Defensa Pasiva del Puig de 
Santa Maria a aprovechar la oportunidad que le ofreció el Director General de Prisiones 
de utilizar prisioneros de guerra “para obras de utilidad pública”, como la construcción de 
refugios, tal como confirma el acta del Consejo Municipal del 24 de enero de 1938. La utili-
zación de los presos para construir refugios se convirtió en una práctica habitual en otros 
lugares como en la ciudad de Alicante227. Así, los prisioneros serán utilizados para realizar 
obras de utilidad pública creando riqueza para el país228.

225 Pere Luís i Rodríguez, El Puig de Santa Maria: el parlar d’un poble de l’Horta Nord, Ajuntament del 
Puig, 2000, p. 321.

226 Entrevista a Juan Angresola Casas, el día 19 de agosto de 2020.
227 Pablo Roser; Remedios Soriano; María Ángeles López; Salvador de la Cruz; Seila Soler, Ali-

cante en Guerra, Ayuntamiento de Alicante, Vol. II, 2018, pp. 258, 259.
228 Luis Gargallo Vaamonde, Desarrollo y destrucción del sistema liberal de prisiones en España, Edi-

Refugio vecinal cavado 
en la montaña de la 

Patá. La entrada está 
reforzada con ladrillo. 
Este es el refugio que 
Juan Angresola Casas 

y su hermano Jaime 
Angresola Casas 

ayudaron a construir 
en casa de sus abuelos, 

ayudados por el 
vecindario. 

Foto de José Aleixandre.
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Y, apreciamos cómo el ayuntamiento del Puig de Santa Maria tiene en consideración, 
y valora, el gran beneficio que aporta el trabajo de los presos, por ello en el acta del Consejo 
Municipal del 28 de febrero de 1938, por unanimidad, se acuerda “facultar a la presidencia 
para que se adquiera ropa para los prisioneros que trabajan en obras municipales y en el 
campo”. En la realización de los refugios y en la consecución de una buena Defensa Pasiva 
en el Puig de Santa Maria, la labor de estos esforzados hombres fue esencial.          

El sistema de alarma antiaéreo

El sistema de alarma tenía como objetivo alertar a la población del peligro inminen-
te de bombardeo, fuese por mar o aéreo, mediante medios acústicos (sirenas, toques de 
campana, etc.). En el caso del Puig de Santa Maria las autoridades encargadas de la De-
fensa Pasiva se preocuparon de establecer un eficiente sistema de alarma antiaéreo, que 
alertase de la cercanía de la Pava.

Tras el letal e inhumano bombardeo del 13 de enero de 1939, que pilló totalmente 
desprevenida a la población civil en pleno día, sobre las 11 o las 12 del mediodía, el Consejo 
Municipal decidió el 17 de enero de 1939, sin dilación, debatir 

ciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2016, pp. 272, 273.

Refugio situado en el 
interior de la casa nº 
44 de la calle Puçol. 
Agradecemos a Miguel 
Ángel García Pérez, 
propietario de la 
vivienda, su amabilidad 
y la información que 
nos proporcionó sobre 
la construcción de los 
refugios.
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“la necesidad de adquirir o colocar algún elemento para dar la señal de alarma en caso 
de observar aviones facciosos; y después de oír el parecer de los consejeros, teniendo en 
cuenta la imposibilidad de adquirir una sirena, se coloque en lugar adecuado los platillos 
existentes en la torre del Ex-Convento que servían para dar las horas del reloj público; 
solicitando permiso del Jefe del destacamento de prisioneros para entrar en dicha torre 
para arrancar los dichos platillos y colocarlos en el sitio que se designe. Que se publique 
un bando para que los vecinos soliciten el cargo de vigilante para dar la señal de alarma”

Hasta tal punto está hundida la economía municipal que no se puede adquirir una si-
rena, y se busca una solución al problema. Y se solventa arrancando los platillos del reloj 

Podemos apreciar el reloj 
de la torre del monasterio 

al que se le quitaron los 
platillos para poder dar 
la señal de aviso ante la 

llegada de los aviones 
enemigos. Foto del Archivo 
del Monasterio del Puig de 

Santa Maria.
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de la torre del monasterio que daban las horas. Hay que decir que el ayuntamiento se había 
gastado 24 ptas. en arreglar este reloj en marzo de 1937, que se decidió pagar a Antonio 
Reig en la sesión del Consejo Municipal del 22 de marzo de 1937.

En el acta del 13 de febrero de 1939 advertimos que ya ha “sido arrancado de la torre 
del Ex-Convento, el plato de metal que daba las horas”, sin embargo, todavía no cumplía su 
función de avisar a la población de un repentino ataque, pues en esta misma sesión ordinaria:                  

“debía ocuparse el Consejo de designar el sitio de su colocación para dar la señal de alar-
ma, entablándose discusión, acordándose colocarlo en la ventana del último piso del edi-
ficio que ocupa este Consejo y que se pidan a la Liga de Mutilados, dos individuos para 
Agentes de vigilancia y dar la señal de alarma, en caso presencia de la aviación facciosa” 
o enemiga.

Finalmente, en la sesión ordinaria del Consejo Municipal del 20 de febrero de 1939 
“se dio cuenta de haberse nombrado Agentes de Vigilancia de Aviación a Leandro Crespo 
Gualda y a José Sivico López […] todos ellos mutilados de guerra con el haber de 13 ptas. 
diarias […]. Enterados se acuerda aprobar estos nombramientos”. La II República, tras el 
comienzo de la guerra creó la “Liga de Mutilados e Inválidos de Guerra del Ejército de la 
República”, siendo su principal interés la recolocación laboral de sus integrantes229.

El oscurecimiento de la población

Las noches en la ciudad de Valencia y en los pueblos de l’Horta Nord se volvieron 
totalmente oscuras, obligando a la ciudadanía a que, a partir de las nueve de la noche, se 
apagaran todas las luces de casas y edificios, para evitar convertirse en blanco de los viles 
aviones franquistas. Sancionando a aquellos que mantuvieran luces encendidas, tanto en 
viviendas como en vehículos, después de sonar la sirena o del apagado nocturno del muni-
cipio230. 

En el Puig de Santa Maria los testimonios confirman que se avisaba para que se apa-
garan las luces y, en particular, las de los corrales231.

229 Emilia Martos Contreras, “Sobrevivir a la guerra y sus consecuencias: el asociacionismo de mili-
tares heridos”, en Mónica Fernández Amador (ed.), La Guerra Civil Española, 80 años después. Las 
investigaciones en la provincia de Almería, Universidad de Almería, Almería, 2016, pp. 149-163.

230 Albert Girona Albuixech; Javier Navarro Navarro, “El día a día en la retaguardia valenciana”, en 
La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana, Vol. 10, Sufrir la guerra: la vida cotidiana, Editorial Pren-
sa Valenciana, 2006, p. 51.

231 Grabación del 12 de marzo de 2020 a P. G.
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Sistema contra incendios

Entre los importantes cometidos que debía cumplir la Junta de Defensa Pasiva Lo-
cal estaba organizar el método más adecuado para la extinción de incendios provocados 
por los bombardeos, las labores de desinfección y la coordinación del desescombro. Si nos 
refiriésemos a una ciudad como Valencia estaríamos hablando de los bomberos como gru-
po de especialistas encargados de estas tareas, pero en un pueblo no tenían presupuesto 
para tanto. Así y todo, observamos cómo en el Puig de Santa Maria, en la sesión del Conse-
jo Municipal del 7 de marzo de 1938, se acuerda “arreglar la manga adquirida para incen-
dios”. Está claro que la Junta de Defensa Pasiva del Puig de Santa Maria se tomó en serio 
su cometido, y el llevarlo a término supuso un coste elevado, pero necesario, para las arcas 
municipales.

La cartuja de Ara Christi como hospital de sangre

Cuenta Salvador García Llopis, cronista oficial de Rafelbunyol, cómo durante la Gue-
rra Civil la cartuja fue un hospital de sangre, y recuerda cómo siendo niño “entré cogido de 
la mano de mi padre y de mi madre buscando un tío nuestro que podía estar aquí porque 
estaba en el frente de Levante en Vall d’Uixó. Todos eran heridos de guerra”232. En los hos-
pitales de sangre se recuperaban los heridos en el frente de sus lesiones, y además de ser-
vir para crear una densa infraestructura sanitaria de apoyo a los frentes, en “la retaguardia 
se encargarían de la atención de los evacuados y, a la vez, de la asistencia de los civiles, 
afectados asimismo por todo tipo de heridas por bombardeos”233.

En este sentido, Juan Angresola Casas, nacido el 23 de febrero del año 1926, rememo-
ra con emoción cómo tras el grave bombardeo sufrido la mañana del 13 de enero de 1939 en 
el Puig de Santa Maria, llevaron a los heridos al hospital de la cartuja de Ara Christi, situada 
dentro del término municipal. Así, al hablar del letal ataque dice que  

“a Alfonso, el Poll, lo hirió en el cuello el bombardeo y no se ahogó de milagro, pero a su 
macho (mulo) lo mató. A Alfonso le curaron las heridas que sufrió en el cuello, a causa de la 
metralla, en el hospital de la cartuja. También llevaron a una de las mujeres heridas. Allí, en 
el hospital que había en la cartuja, los curaron”234.

232 Benjamín Marín Pérez; Oscar Montón Hueso, “La cartoixa d’Ara Christi”, en Les cartoixes valen-
cianes, serie documental de RTVV, 2007, minuto 14:00.

233 Albert Girona Albuixech; Javier Navarro Navarro, Op. cit., p. 58.
234 Entrevista a Juan Angresola Casas, 19 de agosto 2020, minutos 1:25 y 13:00.
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La organización sanitaria de la Defensa Pasiva establecía unos protocolos específi-
cos con los heridos, para que fuesen atendidos según su gravedad, y poder ser trasladados 
al hospital con vehículos, o con ambulancia. El ayuntamiento del Puig de Santa Maria tenía 
algún vehículo, y en la cárcel del convento mercedario, nos confirma Pablo Uriel, a los heri-
dos los trasladaban con ambulancia235.

La evacuación de la población civil del Puig de Santa Maria 
ante la inminente llegada del ejército de Franco

La Defensa Pasiva tenía como objetivo principal evitar la pérdida de vidas humanas 
en la población civil en caso de ataques aéreos o marítimos. Pero llegó un momento, en 
1938, en el que el frente se estaba acercando tanto a Sagunto y, por tanto, al Puig de San-
ta Maria que las autoridades comenzaron a poner en marcha el protocolo de dispersión 
o diseminación, cuyo objetivo “era disminuir la densidad de población y reducir las vícti-
mas”236. Y por ello se comenzó a plantear, en el Puig de Santa Maria, la evacuación de su 
población civil.

Julio Badenes Gausí narra cómo su padre, al igual que muchos habitantes, cargaba 
el carro y comenzaba a llevar enseres a un pueblo más al sur, en el que tenía amistades. El 
objetivo era huir del frente, pues los franquistas ya estaban en Nules237. Los pugencs y el 
resto de habitantes de la comarca de l’Horta Nord se estaban convirtiendo en refugiados 
en su propio país.

Otro testigo relata que en el Puig de Santa Maria estaban preparando colchonetas 
para irse hacia Valencia, convirtiéndose en evacuados, cogiendo lo básico e imprescindi-
ble238. Esto mismo había ocurrido en Castellón, en donde ante el avance de los sublevados 
miles de civiles abandonaron la ciudad en dirección a Valencia.

 
 
 

235  Acta del Consejo Municipal del Puig de Santa Maria. Manuscritos de Pablo Uriel, archivo personal 
de Elena Uriel.

236  José Peinado Cucarella, Op. cit., p. 90.
237  Entrevista a Julio Badenes Gausí, el 17 de junio del año 2013, minuto 21.
238  Entrevista a P. G., el 12 de marzo de 2020.
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El toldo de tanque que los soldados lanzaron al interior del carro de Samuel Badenes Gómez, padre de Julio Badenes Gausí, 
unos días antes del final de la Guerra Civil. Foto de Francesc Martínez Gallego.
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La 101ª y la 110ª Brigadas Mixtas en el Puig de Santa Maria

En la sesión ordinaria del 1 de mayo de 1937 del Consejo Municipal del Puig de Santa 
Maria se dice que:

“dada cuenta de un oficio del Capitán Jefe del Primer Batallón del Regimiento nº 10 de In-
fantería, para que se haga una instalación para abastecer el Cuartel de agua corriente, 
enterados se acuerda conceder autorización para que se haga la instalación por su cuenta 
y una vez hecha se les dará agua corriente, abonando el servicio”.

Según Carlos Engel, la 101ª Brigada Mixta se formó a base del 4º Batallón de la 10ª 
Brigada Mixta de “El Campesino”, en abril-mayo de 1937 en Sagunto. Y fue completada con 
reclutas de las quintas de 1932 a 1935 de Aragón, Valencia y Jaén. 

“El mando de la brigada fue otorgado al mayor de milicias Pedro Mateo Merino, hasta 
entonces jefe del 4º batallón de la 10ª Brigada Mixta. Los restantes mandos fueron: co-
misario Gabino Aparicio, jefe y comisario del 1º Batallón acantonado en Sagunto, Carlos 
Álvarez y Marcelino Sánchez; del 3º en Puzol, Francisco Freire y Pedro Moya, y del 4º en 
Puig, Rafael Moliner y Francisco Giganto”239.

239 Carlos Engel, Historia de las Brigadas Mixtas del Ejército Popular de la República, Almena, 1999, 
p. 93. También en Https//www. Combatientes.es/101 BrigadaMixta. htm, consultado el 27-8-2020.
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Sin embargo, el acta de la sesión del 1 de mayo de 1937 del Consejo Municipal afirma 
que el Batallón acantonado en el Puig de Santa Maria era el Primer Batallón. Lo importante 
es que, ya fuese el primer Batallón o el cuarto, uno de los batallones estuvo acantonado en 
el Puig de Santa Maria.

Carlos Engel también nos informa de que:

“la 110ª Brigada Mixta se organizó en marzo de 1937 en El Puig (Valencia), con mozos de la 
quinta de 1936. Aunque fue designado para su mando el teniente coronel de Infantería Ger-
mán Madroñero López, comandante del Regimiento Wad-Ras nº 1 de Madrid el 18 de julio de 
1936, su primer jefe efectivo fue el comandante de Infantería Isidoro Cuerda Lázaro, que, al 
estallar la guerra era teniente retirado. En abril de 1937, la Brigada se desplazó a Madrid”240.

Los milicianos y el destacamento de 
soldados de la cárcel del monasterio 

En la sesión ordinaria del Consejo Municipal del 19 de julio de 1937, al hacer referencia 
a “las obras de abastecimiento de aguas potables y alcantarillado de la población” se afir-
ma que “durante 5 meses se han pagado jornales diarios a los milicianos, guardas, etc., sin 
rendir trabajo alguno en la obra”. Lo que nos confirma que, al menos, desde febrero de 1937 
había milicianos en el Puig de Santa Maria.

En la sesión ordinaria del Consejo Municipal del 18 de octubre de 1937 se hace refe-
rencia “a los soldados del destacamento de la cárcel”. Estos soldados debían tener como 
misión la vigilancia de los presos y el buen funcionamiento de la prisión. El apunte comple-
to del acta dice que:

“vista la escasez de harina motivada por las actuales circunstancias es de urgente nece-
sidad regular el consumo de pan, se procedió a su estudio, acordándose que ya que Inten-
dencia Militar facilita pan a los soldados del destacamento de la cárcel, se ordena a los 
horneros se abstengan de facilitarles pan”.

Queda claro que la dificultad de abastecimiento de un producto tan básico como el 
pan  estaba presente en el Puig de Santa Maria, y el consistorio municipal se preocupa de 
que ese producto no le falte a la ciudadanía. Intendencia Militar ya abastecía al destaca-

240  https//www. combatientes.es/101 BrigadaMixta. htm, consultado el 27-8-2020.
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mento de soldados de la cárcel, por lo tanto, de tal cometido no debían encargarse los hor-
neros de la población.

Por otra parte, se manda hacer, en la misma acta, “una relación de los vecinos que 
tengan harina obligándoles a que amasen y mientras tengan harina no se les facilite pan 
de los hornos”. Y para los que no tienen esta posibilidad y carecen de algo tan básico se dis-
minuye “la proporción que corresponda y el racionamiento de pan para el resto de vecin-
dario sea una pataqueta a cada individuo”. En conclusión, el ayuntamiento tenía grandes 
dificultades para poder garantizar que todos los ciudadanos tuvieran pan y, por tanto, no 
debía encargarse de abastecer del mismo al destacamento de la cárcel.

Este destacamento, instalado en el monasterio mercedario, debía ejercer una vigi-
lancia muy estricta, hasta el punto de que cuando el Consejo Municipal plantea, en la sesión 
del 17 de enero de 1939, subir a la torre del monasterio para arrancar los platillos del reloj 
público, solicita permiso al “Jefe del destacamento de prisioneros para entrar en dicha to-
rre”. Por esta razón, es muy probable que las Escuelas Nacionales dejaran de estar en el 
monasterio en el mismo momento en el que se instaló dicho destacamento en el edificio 
religioso; pues constituía un peligro y un estorbo para la estricta labor de vigilancia de los 
soldados que hubiese niños jugando, corriendo, etc., por el monasterio.

Los labradores no debían de estar muy contentos con los militares, pues estos, de-
bido al hambre que pasaban llegaban a comportarse como una verdadera plaga de langos-
tas. Así,

“una noche vinieron 11.000 soldados y los ubicaron en la zona de la playa, y en un lugar don-
de había muchos olivos. Estuvieron unos días, pocos, pero había un campo lleno de ciruelos 
cerca del marjal y, al día siguiente por la mañana no quedaba ni un ciruelo. Pasaban mucha 
hambre”241.

Las Brigadas Internacionales en el Puig de Santa Maria

El hambre de los soldados y los estragos que producía en el término del Puig de San-
ta Maria se vuelve a confirmar en el acta de la sesión ordinaria del Consejo Municipal del 
25 de octubre de 1937, al denunciar, enérgicamente, “que se interesa del Ministerio de De-
fensa Nacional corte el abuso que están cometiendo en los naranjales del Campo Aníbal 
los heridos de dicho Hospital y el personal que presta sus servicios en el mismo, pues de 

241  Entrevista a Julio Badenes Gausí, 17-6-2013, minuto 31:00.
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continuar tal abuso, los campesinos se verán obligados a no cultivar la tierra en perjuicio 
de todos”. El acta, además, nos confirma que la finca rústica del Campo Aníbal se había con-
vertido en un hospital.      

 

 Describe Julio Badenes Gausí cómo

“miembros de las Brigadas Internacionales estuvieron varios días en el Puig de Santa Ma-
ria. Muchos polacos, rusos, franceses, italianos, etc. Vinieron de vacaciones. Era fuerza 
de choque. Y, ¿sabes cómo se gastaban el dinero? ¡No tenían bastante champán! En el bar 
decían: ¡venga, a beber todos! Si les caía alguna peseta a tierra no la recogían. La mayoría 
sabía que iba a morir en el frente”242.

242  Entrevista a Julio Badenes Gausí, el 17 de junio del año 2013, minuto 31.

La finca del Campo 
Aníbal en los años 

40 del siglo XX.
Fotografía 

gentileza de 
Luciana López 

Meiriño.
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Poseemos una Comparecencia para poder contraer matrimonio civil en la que el bri-
gadista 

“Ivan Iconomoff, natural de Varna (Bulgaria), de 39 años de edad, soltero, militar, voluntario 
en la 129 Brigada Internacional como Capitán de Ingenieros, comparece en la villa del Puig 
de Santa Maria, el 1 de agosto de 1938, ante el Sr. Juez municipal, D. Victor Albors Oriola, 
con asistencia del Secretario, para manifestar que tiene necesidad de contraer matrimo-
nio en la villa del Puig de Santa Maria, asegurando que su estado civil es soltero y que lo 
hace constar ante los testigos D. Pedro Juan Caleff y D. Herminio Álvarez, quienes conocen 
al compareciente. Y desea contraer matrimonio” con una mujer natural del Puig de Santa 
Maria243.

Este valioso documento, junto con el testimonio de Julio Badenes Gausí, nos confir-
man que entre los miembros de las Brigadas Internacionales y la ciudadanía del Puig de 
Santa Maria hubo una buena convivencia, llegando, incluso, a establecerse lazos sentimen-
tales tan estrechos como el matrimonio. La estancia de Ivan Iconomof, como miembro de 
la 129 Brigada Internacional, la entendemos mejor porque el 16 de mayo del año 1938, en el 
Campo Aníbal, había un campo de recuperación e instrucción de la 129 Brigada Internacio-
nal, con una capacidad para 300 o 500 soldados244.

Además, el investigador Robert Llopis también ha encontrado referencias a Campo 
Aníbal 

“como un centro militar de reagrupamiento de todos los combatientes de las Brigadas In-
ternacionales, a partir de la segunda quincena de abril de 1938. El objetivo de este centro 
era unificar, en un mismo lugar, a todos los combatientes, españoles y extranjeros de las 
Brigadas Internacionales, para evitar su dispersión y ofrecerles formación militar y un 
nuevo destino en las unidades internacionales que quedaron en la zona no catalana. Esta 
función la tuvo, al menos, hasta abril-julio de 1938”245.

243 Esta Comparecencia, realizada porque los extranjeros deben aportar un certificado de soltería, está 
firmada por el Juez Municipal, Víctor Albors Oriola, el 1 de agosto del año 1938. El Edicto matrimonial 
está firmado el 3 de agosto de 1938, y la boda el 21 del mismo mes de 1938; firmando el Juez Munici-
pal, Víctor Albors, y el secretario Julio Ribelles. Éste último también firma la Diligencia que asegu-
ra que se ha celebrado el matrimonio, el 21 de agosto. Archivo del Ayuntamiento del Puig de Santa 
Maria, Acta obrante en el folio 6 del tomo 22 de la sección segunda del Registro Civil. Agradezco a 
Jorge Luis Rodríguez el haberme hecho conocedor de este importante documento, y la ayuda de 
José Miguel Pérez Abellán.

244 Agradecemos al historiador Robert Llopis Sendra el habernos facilitado esta inestimable informa-
ción. Sus investigaciones se han centrado en las Brigadas Internacionales en territorio valenciano.

245 Agradecemos a Robert Llopis esta información inédita y recordamos, con entusiasmo, la visita que 
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El monasterio del Puig de Santa Maria durante la Guerra Civil

La II República fue un proyecto democrático que plasmó sus líneas de acción, el con-
torno de sus límites o condiciones democráticas, en su Constitución de la República Es-
pañola de 1931. Allí, el artículo 27, claramente, defiende que “la libertad de conciencia y el 
derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el 
territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública”. Sin embar-
go, “el 14 de abril de 1931 comenzó para los mercedarios un periodo de terrores y sobresal-
tos, que culminó en la expulsión del edificio, el 13 de mayo, ordenada por el gobierno”246.                   

realizamos con él a Campo Aníbal el año 2013.
246 Joaquín Millán Rubio, La Orden de Nuestra Señora de la Merced en el Reino de Valencia, Instituto 

Histórico Padre Faustino Gazulla, 2017, pp. 479, 480.

Claustro del monasterio del Puig de Santa Maria, en los años 40 del siglo XX. La puerta que vemos daba a 
la actual capilla barroca, pero en 1936 era aula de la Escuelas Nacionales instaladas en el monasterio. 

A esta aula asistía a clase Julio Badenes Gausí. En 1937 esta sala fue ocupada por presos de guerra.
Foto Ros Bis. Gentileza de Vicent Ros.
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El mismo Teodoro Llorente Falcó, hijo de Teodoro Llorente Olivares, tratando de ar-
monizar una realidad social esquizofrénica, contradictoria entre ideales de acción demo-
cráticos y comportamientos personales, egoístas y flagrantemente partidistas y antide-
mocráticos y, desde luego, muy poco respetuosos con el patrimonio histórico valenciano, 
denunciaba en 1932, en su excelente artículo sobre “La iglesia del monasterio del Puig”, que 
el “Ayuntamiento de la villa del Puig, constituido por elementos republicanos de los que 
no conciben que se pueda ser entusiasta defensor de esta forma de gobierno y al mismo 
tiempo católico”. De este modo criticaba ese prejuicio que, injusta y falsamente, da por 
sentado que no se puede ser cristiano y republicano.                                  

Unos años más tarde, en 1935, convirtiendo en papel mojado lo escrito en la Consti-
tución republicana de 1931, el alcalde del Puig de Santa Maria trató de impedir la festividad 
de la Patrona de todos los valencianos, aduciendo que ocasionaría alteraciones de orden 
público. Finalmente, el 20 de septiembre se pudo celebrar la fiesta de la Virgen del Puig y,

 “a pesar del mal tiempo, millares de personas y la inmensa mayoría hijos del mismo Puig, 
siguieron a su Patrona en su paso triunfal por las calles del pueblo. Muchas fueron las per-
sonas que vertieron por sus mejillas raudales de lágrimas por la emoción con que palpitaba 
su corazón al ver pasar por delante de sus casas, después de una ausencia de cinco años, a 
la Patrona del Reino de Valencia”247.

En 1936 el templo fue asaltado y saqueado y el padre Elías Buj, comendador de la 
comunidad del Puig de Santa Maria “pudo escapar por los pelos, subiéndose a un autobús 
público en marcha, cuando los sicarios iban a cazarlo”248.

En la sesión ordinaria del Consejo Municipal del 14 de julio de 1937 

“se dio cuenta de un escrito del Consejo Local de primera Enseñanza exponiendo que des-
de la incautación por el Ministerio de Defensa Nacional del edificio Ex-Convento, en donde 

247 Joaquín Millán Rubio, Ibídem, pp. 479, 480.
248 Joaquín Millán Rubio, Ibídem, pp. 479, 480. Me pregunto, como filósofo: ¿eran menos españoles 

republicanos los pugencs y pugenques, y el resto de valencianos que les acompañaban, que celebra-
ron la festividad de la Virgen del Puig?, ¿acaso la democracia republicana es propiedad de un partido 
o de un grupo político en particular o, más bien, es la que hace posible la convivencia de diferentes 
grupos con distintas visiones, pero con una ética mínima, como diría Adela Cortina, que hace posi-
ble el entendimiento y el avance sociales? Tan dogmático y antidemocrático es aquel gobernante 
que obliga a la ciudadanía a que crea en un credo religioso concreto, como aquel otro que obliga a 
que sus conciudadanos sean ateos. Lo importante es educar, desde la Filosofía y la Ética, a nuestros 
alumnos y ciudadanos para que pongan en solfa la capacidad crítica, partiendo del conocimiento au-
téntico de su historia cultural.
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se hallan instaladas las Escuelas Nacionales trae aparejados una serie de problemas que 
urge resolver, pues es imposible que puedan funcionar las clases habiendo tropas en el edi-
ficio, ni bajo el punto de vista pedagógico ni higiénico, encareciendo la resolución de este 
problema”.

Aparecen aquí datos muy importantes. Por una parte “la incautación por el Ministe-
rio de Defensa Nacional del edificio Ex-Convento” mercedario. El destino de las incauta-
ciones fue el de servir como local social de las organizaciones políticas y sindicales, como 
almacenes, establos, etc. Pero el informe realizado por Vicente Sol, Director General de 
Prisiones, en 1937, nos saca de dudas. Allí informa de que, en agosto de 1937,

“el Monasterio del Puig fue puesto por Guerra a disposición de Prisiones, para llevar al mis-
mo los prisioneros de San Miguel y dejar este edificio para el servicio de reclusos civiles, 
lo que no pudo hacerse por tener que ocupar el Puig con los prisioneros procedentes de 
Belchite, continuando en San Miguel los prisioneros que había […].

Con los prisioneros de guerra puestos a disposición de la Dirección General de Pri-
siones se han montado los siguientes destacamentos de trabajo: […].

 El resto de los prisioneros hasta 4.000, están entre El Puig y San Miguel sometidos 
actualmente a una intensa acción de limpieza”249.

Por otra parte, en el acta del 14 de julio de 1937 también se nos dice que hay “tropas en 
el edificio” del Ex-Convento mercedario, posiblemente habilitando o adaptando el edificio 
religioso para convertirlo en prisión.

El acta del Consejo Municipal del 18 de octubre de 1937 nos muestra que “Intendencia 
Militar facilita pan a los soldados del destacamento de la cárcel”. Y el acta del 24 de oc-
tubre de 1938 nos confirma que “el Ex-Convento está ocupado por prisioneros de guerra”. 
Por tanto, en agosto de 1937 el convento mercedario comienza su andadura como prisión 
republicana. Y en ese momento debió de dejar de albergar en su interior las Escuelas Na-
cionales, pues no es concebible que habiendo presos y soldados vigilándolos se pudiese 
dar clase de una manera adecuada. 

Pablo Uriel nos comenta que “había unos 2.000 hombres amontonados en salones, 
pasillos y torreones” del convento mercedario250.      

249 Vicente Sol, “Reseña concisa de la labor de la Dirección General de Prisiones en año de 1937”, di-
ciembre de 1937, pp. 1 y 2. En https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_trabajo_de_Venta_de_Araoz, 
consultado el 10 de julio de 2020.

250 Manuscrito de Pablo Uriel, p. 3. Archivo personal de Elena Uriel.
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Finalmente, el monasterio formaría parte de la organización de la defensa norte de 
Valencia al ofrecer “su robustísima fábrica condiciones de defensa muy apreciables”251, 
con muros exteriores de más de un metro de anchura, formando parte del proyecto de for-
tificaciones sobre la región valenciana presentado, por el exministro Julio Just, al Ministe-
rio de Defensa Nacional.

La cartuja de Ara Christi

En 1930 en la cartuja de Ara Christi existe una comunidad de monjas de 48 mujeres, 
siendo, por ello el tercer núcleo poblacional más importante en el término del Puig de San-
ta Maria252.                         

251 AGMAV, C 343, 10, 1/29. Este informe de Julio Just fue reenviado, el 5 de julio de 1938, al Excelentísimo 
Sr. General Comandante del Grupo de Ejércitos de la Zona Central para que se aproveche o “recoja 
de él lo que hubiere de conveniente o hacedero”.

252 Jorge Luis Rodríguez; Pere Luis Rodríguez, La construcción del grup escolar Pare Jofré, 
Ajuntament del Puig de Santa Maria, 2016, pp.256, 257, 277.

Isidro Alapont Gayán y 
su familia, en la cartuja 
de Ara Christi, en donde 
era “responsable del 
cultivo de las tierras y 
vaquería”. Foto gentileza 
de Enrique Alapont.
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En la sesión ordinaria del Consejo Municipal del 14 de julio de 1937 

“se dio cuenta de un oficio de la Subsecretaría de Armamento del Ministerio de Defensa 
Nacional rogando se le ceda el local almacén (Iglesia) de la Cartuja, para servicio de dicha 
Subsecretaria. Enterados se acuerda ceder el local que se solicita, al fin indicado”.

Aquí, en esta fecha del 14 de julio de 1937, la iglesia de la cartuja ya va a tener una fun-
ción militar, dejando de lado la función religiosa para la que fue edificada. Hasta el punto 
de convertir su magnífica iglesia en un simple almacén. Pero, tengamos presente que la 
cartuja es un complejo religioso-arquitectónico muy grande, y lo que pide la Subsecretaría 
de Armamento del Ministerio de Defensa Nacional es la iglesia de la cartuja. Las demás 
dependencias tendrán otras funciones.

Debido al deterioro sufrido por estos históricos complejos religiosos, desde las le-
yes desamortizadoras del siglo XIX, sus materiales constructivos fueron reutilizados para 
realizar otras construcciones. Por ello, en el acta del Consejo Municipal del día 4 de abril 
de 1938 se 

“dio cuenta por lectura de un escrito del Presidente de la Cooperativa Obrera Agrícola 
de esta villa, solicitando los materiales de derribos tales como maderas, ladrillos y tejas 
existentes en las fincas Mas del Flare, la Cartuja y casa nº de la calle de Blasco Ibáñez, 
derrumbados o en estado ruinoso, para destinarlos a la construcción de unos almacenes 
en la Sección Conserva. Entablada discusión, oído el parecer de los Consejeros, por una-
nimidad se acuerda: conceder a la Cooperativa Obrera los materiales que solicita y sean 
aprovechables, siempre que sean de edificio derrumbado y se encuentren en estado ruino-
so, siendo de su cuenta todos los gastos”.

En este periodo de la II República Española la conciencia histórica respecto al patri-
monio histórico era muy baja, exceptuando la de aquellos valencianos y valencianas que, 
yendo más allá de prejuicios ideológicos, tuvieron el valor de defender un patrimonio ex-
cepcional, como lo era la cartuja de Ara Christi y el monasterio del Puig de Santa Maria253.

253 Julio Samuel Badenes Almenara, “El Puig de Santa María: de la Edad Media a la Guerra Civil”, en 
Arqueología, Historia y viajes sobre el mundo medieval, Núm. 57.
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Por esta misma acta del día 4 de abril de 1938 nos percatamos de otra importante 
función de las venerables dependencias cartujanas. Así se expone: “Que se formule con el 
Director de la Colonia de Sordos-mudos establecida en La Cartuja, inventario de muebles, 
vajilla y efectos existentes en dicho edificio y en poder de la colonia”. Sabemos que ya fun-
cionaba en 1936 porque la Gaceta de la República del 11 de diciembre de 1936, núm. 346, 
p. 958, señala “Que los sordomudos situados en El Puig (Valencia) sigan organizados en 
Colonia escolar, en tanto duren estas circunstancias”254.

Como vimos en el apartado que dedicamos a la Defensa Pasiva, también funcionó, 
parte de la cartuja, como hospital de sangre.     

Por la sesión ordinaria del Consejo Municipal del día 26 de septiembre de 1938 somos 
sabedores de más usos de la cartuja. Así, se dice que:

“Por último se acuerda que en lo sucesivo, vistos los servicios que presta en la Cartuja el 
responsable del cultivo de las tierras y vaquería, Isidro Alapont Gayán, cuando necesite 
algún jornalero para trabajar la tierra huerta de su pertenencia que cultive, se le facilite y 
abone por el consejo”.

254 Jorge Luis Rodríguez; Pere Luis Rodríguez, Op. cit., pp. 399-402.

Muro norte de la 
cartuja de Ara Christi, 
en el que querían 
practicar aspilleras 
para poder enfrentarse 
al ejército franquista. 
Foto de Francesc 
Martínez Gallego.
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Por último, las autoridades militares piensan en la cartuja de Ara Christi al concebir 
la Línea de Defensa Inmediata a Valencia (Puig-Carasoles) como fortaleza desde la que se 
podrá hacer frente al antidemocrático enemigo. Así, en el documento de la “Defensa Inme-
diata de Valencia”, zona 1, Puig-Rafelbuñol, firmado por el Mayor de Infantería en Valencia 
el día 24 de julio de 1938, se expone que: 

“la Cartuja es un edificio de construcción robusta, y que estudiado previamente, podría en 
algunas de sus partes habilitarse para resistir los efectos de bombardeo de 105 y 155. Tam-
bién podrían construirse refugios enterrados en sus amplios patios y huertos interiores. 
Está rodeado de tapia de piedra y ladrillo que puede aspillerarse y construirse asenta-
mientos”255.

Un refugio militar en la alquería de san Rafael Arcángel

La alquería de san Rafael Arcángel, situada al noroeste de la montaña de la Patà, en 
el simbólico pueblo, para todo valenciano, del Puig de Santa Maria, es un desconocido pero 
importante edificio patrimonial que al ser estudiado puede desvelarnos aspectos claves 
de nuestra personalidad histórica.

Aunque en muchas ocasiones la gente o la misma documentación la nombra como 
masía o “mas” de san Rafael, debemos aclarar que, realmente, es una alquería pues, clara-
mente, está situada en terreno de huerta, al contrario del “mas” o la masía que es una forma 
de poblamiento disperso adaptado a la explotación de zonas de montaña y de secano. Por 
tanto, nos encontramos ante un ejemplo excepcional, y muy bien conservado por los pro-
pietarios, la familia Rodríguez de Trujillo y Monterde, de una edificación tradicional de la 
huerta valenciana, que en sus días de esplendor controlaba una explotación agraria impor-
tante en las tierras de regadío que la rodean en el Puig de Santa Maria.

Además, como nos informa Toñi López, hija de la casera, labor que ejerce desde 1978, 
el edificio central, el primero que se construyó a finales del siglo XVIII, era propiedad de un 
vicario, de ahí su nombre, popular, de Viquería o Bequería, tal como aparece en la documen-
tación de tiempos de la II República; y como se la conoce, habitualmente, hoy en día en el 
Puig de Santa Maria.

Estamos ante una alquería con más de dos siglos de historia, pues ya en la Guerra de 
la Independencia, cuando los españoles prepararon la estrategia para vencer en la batalla 

255  AGMA V, C. 597, 5, 2/4.
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de Puçol, también llamada de Sagunto, el 25 de octubre de 1811, la parte del conjunto ar-
quitectónico más antigua, se utilizó como elemento estratégico para hacer frente al ilícito 
invasor francés: Napoleón.               

Y, 125 años más tarde, la congénita enfermedad humana de la guerra volvió a emer-
ger, iniciada por otro déspota antidemócrata. Y, de nuevo, siguiendo la pauta estratégica 
que se llevó a término en la Guerra de la Independencia, la alquería de san Rafael vuelve a 
formar parte de lo que se llamará la Línea Inmediata de Valencia o Línea Puig-Carasoles. 
Pensamos, ingenuamente, que aquel cinturón defensivo estaba formado, simplemente, 
por trincheras, búnkeres y nidos de ametralladora, pero no es así. De hecho, mucho del 
gran patrimonio arquitectónico hubiera sufrido daños letales si el frente de la Guerra Civil 
hubiese llegado hasta el Puig de Santa Maria, pues el monasterio mercedario, la cartuja 
de Ara Christi y la alquería de san Rafael, por ser construcciones robustas estaban siendo 
adaptadas para la sangrienta batalla que se aproximaba y que, por suerte, no llegó a mate-
rializarse.

Aspilleras 
practicadas en el 
muro norte de la 

alquería de san 
Rafael Arcangel, 

también conocida 
como Viquería. 

Foto José 
Aleixandre.
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 Así, en la documentación de la “Defensa Inmediata de Valencia”, en el reconocimiento 
previo para determinar el trazado de la Línea Principal de Resistencia de la posición defen-
siva Puig-Rafelbunyol, zona 1, se dice que:

“entre la Patá y el Cabesolet se encuentra la Masía de la Bequería que es uno de los puntos 
a que se hace referencia para la determinación del desarrollo de la Línea Principal de Re-
sistencia. Esta Masía es de construcción corriente, por lo tanto no puede resistir los efec-
tos de un bombardeo. Está en vías de organizarse defensivamente, mediante aspilleras 
practicadas en la tapia del corral. Así mismo se está construyendo dentro de sus corrales 
un refugio para poder resistir el bombardeo del 155 (datos suministrados por el Capitán 
de Ingenieros encargado de la obra). En la casa que tiene agua abundante pueden alojarse 
hasta dos compañías”256.

Este refugio que se estaba construyendo, en tanto que formaba parte de la Defensa 
Activa y se estaba reformando la alquería para su uso defensivo por los militares, se ges-
tionaba y financiaba, directamente, a través de los organismos que los usaban, vía presu-
puestos generales del Estado257.

Armamento y material militar de la Guerra Civil en el Puig de Santa Maria

En el año 2017 el ciudadano José Antonio Ureña López encontró material militar cerca 
de la Tanca, dentro de este término municipal. Se trataba de una bayoneta serbia para un 
modelo de fusil Mauser de 1889. “Era un tipo corriente con hoja corta, cuyo rasgo más ca-
racterístico era la vaina completamente metálica”258. José Antonio Ureña López encontró 
la bayoneta, pero no la vaina. Recordemos que en el Puig de Santa Maria hubo soldados 
por esta zona de marjal, milicianos y miembros de las Brigadas Internacionales. Además, 
tengamos presente que al preparar la “Defensa Inmediata de Valencia”, en la “Distribución 
de las fuerzas del C. E. Puig-Rafelbuñol”, zona 1ª, en la distribución de fuerzas, el 2º Batallón 
de la 1ª Brigada estaría en situación de espera, a retaguardia del camino de la Tanca259, en 
donde se encontró esta bayoneta. Cualquiera de estos militares pudo perderla.          

256 AGMA v, c. 597, 5, 2/4.
257 Edelmir Galdón Casanoves, “Los refugios de Valencia”, en La Guerra Civil en la Comunidad Valen-

ciana, Vol. 17, El patrimonio material, Editorial Prensa Valenciana, 2006, p. 93.
258 Eladi Mainar Cabanes, La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana, Vol. 14, Bajo las bombas, 

Editorial Prensa Valenciana, 2006, p. 80.
259 AGMA V, C. 597, 5. 2/10 y 11.
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Del tiempo de la Guerra Civil Julio Badenes Gausí conservó una caja de munición de 
ametralladora hallada en el término del Puig de Santa Maria, un modelo metálico, más mo-
derno que el de madera260. 

Por último, conservamos un trozo de toldo para tanque cuya historia es muy curiosa. 
Cuenta Julio Badenes Gausí que su padre, Samuel Badenes Gómez, 

“un día o dos antes de terminar la guerra cogió el carro y el caballo que tenía y se fue a 
Benavites, donde molían el arroz con piel y lo dejaban blanco. Cogió un saco y lo llevó allí 
para molerlo. En ese preciso momento terminó la guerra y al volver al Puig de Santa Maria, 
venían soldados cogidos al varal del carro, y uno de los soldados le lanzó dentro del carro 
un toldo grandísimo que era para cubrir un tanque. Sería sobre el 29 de marzo de 1939.Eran 
soldados republicanos que se alejaban del frente y volvían a Valencia. Había terminado 
la guerra, pero aún no lo habían publicado oficialmente. Mi padre cortó el toldo en trozos 
para tapar el arroz y hacerle una capa al caballo261.

260 Recuerdo que yo la utilizaba en casa, de pequeño, para guardar cosas, sin ser consciente de lo que 
realmente era.

261 Entrevista a Julio Badenes Gausí, el día 17 de junio de 2013.

Bayoneta encontrada cerca de la Tanca 
por José Antonio Ureña López. 
Fotografía José Aleixandre.

Foto de Julio Badenes Gausí junto a la caja de balas de ametralladora 
que encontró en el Puig de Santa Maria. Foto de José Mª Azkárraga.
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La “Línea Puig - los Carasoles”, “Inmediata a Valencia”
Julio S. Badenes Almenara y Esteban Clemente Micó 

El 25 de junio de 1938 a través de una orden reservada se fijaba la organización de-
fensiva de la Región Levantina262 cuya misión era garantizar la seguridad de Valencia fren-
te al avance de las fuerzas franquistas. El Puig de Santa Maria adquiría un protagonismo 
especial al ser origen de un nuevo sistema defensivo encargado de garantizar la defensa 
próxima a Valencia. Así, el 29 de junio de 1938, a este sistema defensivo, en los informes 
militares, se le denominaba “Línea Puig-los Carasoles”.263

La designación “Línea Puig-los Carasoles” fue utilizada, en consecuencia, por acre-
ditados  investigadores como Martínez Bande264 en el año 1977, Burriel Alberich y Roselló 
Mesquida265 en 2006, Gil Hernández y Galdón en 2007266, etc.

Las investigaciones desarrolladas por José Durbán267 sacaron a la luz documentos  
que se refieren a esta línea de defensa próxima a Valencia con las expresiones “Defensa 
inmediata de Valencia”268, “Posición Valencia”269o “Inmediata a Valencia”270, al igual que re-
cientes estudios efectuados por Alcacer, Aleixandre y Clemente271, aportan  nueva docu-
mentación con denominaciones como “Posición Defensiva Inmediata a Valencia”272 y  “Po-
sición Defensiva a Valencia”273.Todo ello nos muestra que las denominaciones usadas en la 
documentación histórico-militar referidas al conjunto de fortificaciones que formaban el 
cinturón defensivo más cercano a València fueron múltiples y cada una de ellas aparece en 
documentos distintos sin que ninguna sea predominante. 

262 AGMAV, C.343, 10,1/51.
263 AGMAV, C, 349,4,2/30 y AGMAV, C, 349,4,2/32.
264 Martinez Bande, J.m.: La ofensiva sobre Valencia, Madrid, San Martin, 1977.
265 Burriel, J. Y Rosello Mesquida, M.: “La línea fortificada de la Guerra Civil Española. El Puig – Ca-

rasols. Un exemple de ruta històrica”, Colegió de Doctores y Licenciados de Valencia, nº4,(2006), 
Valencia.

266 Hernandez Gil, E; Galdon, E.: “Arqueología valenciana de la Guerra Civil”, en La Guerra Civil en la 
Comunidad Valenciana, Vol. València, Levante EMV, 2007.

267 Durban Aparisi, J. V.: “Quatre notes sobre la Línia de defensa inmediata a València”, L´IO Lectures 
del Institut Obrer Revista de Pensament i Acció Social, N.2,(2019), pp. 87 – 90.

268  AGMAV, C.343, 10, 1/52.
269  AGMAV, C.343, 10,1/53.
270  AGMAV, C343,10,1/61.
271 Aleixandre, J.,Alcacer, J., Clemente, E.: Estudio documental y de campo de la posición defensiva 

inmediata a Valencia – Línea Puig-los Carasoles. Comunicación presentada en II Jornades d`Inves-
tigadors. La Batalla de Llevant, Universitat Jaume I, Castello, 2018. También ver Aleixandre, J., Ba-
denes, J., Clemente, E.: La Línea de defensa Inmediata en Rafelbunyol, Ayuntamiento Rafelbunyol, 
2019.

272 AGMAV, M. 1462.10 yAGMAV, M.1458,3.
273 AGMAV, M. 1462.11.
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A pesar de lo dicho, José Durbán propuso cambiar el uso de “Línea Puig-los Caraso-
les” por el de “Línea de Defensa Inmediata a Valencia” al defender que de ese modo se re-
cuperaba la historia de la ciudad de Valencia en unos difíciles tiempos para la República 
Española274. Sin embargo, nosotros pensamos que obligar a usar, únicamente, está deno-
minación es empobrecer el contexto histórico-estratégico que explica la creación de esta 
importante defensa de la ciudad del Turia, pues, si nos fijamos bien, veremos que no se tra-
ta de dos apelativos distintos sino complementarios. 
Así, por una parte la denominación “Línea Puig-los Carasoles” es la primera que aparece 
en la documentación militar, y la única que la describe desde su inicio hasta su final uti-
lizando sus hitos geográficos, como ocurre con otras y famosas líneas defensivas (Línea 
del Palancia, Línea del Cinca, Muro Atlántico, Muro Alpino, etc.). Los dos topónimos que 
definen la línea nos bastan para darnos cuenta de que nos encontramos ante un cinturón 
defensivo que rodea Valencia y que tiene su precedente, en la misma Edad Media, en la 
red de alquerías musulmanas que rodeaban y protegían la ciudad de Valencia, cuyo punto 
defensivo principal partía del castillo del Puig de Santa Maria275. Red defensiva cuyo valor 
estratégico se volverá a poner de relieve al oponerse al ejército napoleónico en la batalla 
de Puçol, también denominada de Sagunto276.

Por otra parte, las expresiones “Defensa inmediata de Valencia”277, “Posición Valen-
cia”278o “Inmediata a Valencia” no sustituyen a la denominación “Línea Puig-los Carasoles”, 
sino que la complementan, le añaden significado, pero no la anulan, sino que, al contrario, 
la enriquecen. Y lo que amplían es que se sitúa inmediata, contigua, es decir, muy cercana 
a la ciudad.

Por tanto, cabría decir que al nombre “Línea Puig-los Carasoles” lo complementan las 
expresiones “Inmediata a Valencia”, “Defensa inmediata a Valencia”, etc. Por ello, la denomi-
nación más completa de este cinturón defensivo republicano sería “Línea Puig-los Caraso-
les, defensa inmediata a Valencia”.

274 Durban Aparisi, J. V.: “Quatre notes sobre la Línia de defensa inmediata a València”, L´IO Lectures 
del InstitutObrer Revista de Pensament i Acció Social, N.2,(2019), pp. 87 – 90.

275 Julio S. Badenes Almenara, “El cinturón defensivo musulmán y la conquista de Jaime I”, en Levante 
EMV, miércoles 9 de octubre de 2019.

276 José Aleixandre; Julio S. Badenes; Esteban Clemente,  La Línea de defensa Inmediata en Rafel-
bunyol, Ayuntamiento Rafelbunyol, 2019.

277 AGMAV, C.343, 10, 1/52.
278 AGMAV, C.343, 10,1/53.
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La obra de José Aleixandre: un quehacer fotográfico esencial para el siglo XXI
Julio Samuel Badenes Alemenara

 Cuando conocí a José Aleixandre aunaba su encomiable labor profesional como 
fotoperiodista a su pasión, como gran historiador de la fotografía que es, por el patrimonio 
histórico de la Guerra Civil en la Comunidad Valenciana. Y, en este nuevo ámbito, dentro 
del amplio registro de su carrera como fotógrafo, lo que impulsa la fuerza de la imagen 
fotográfica de Aleixandre es su conciencia histórica del transcendental valor de lo que fo-
tografía, como base para crear una conciencia socio-histórica en el perceptor.

     Aleixandre, en este sentido, capta los vestigios de la contienda que inició el dogma-
tismo antidemocrático, las huellas que el tiempo, la inconsciencia y la conciencia interesa-
da en ocultar, no han logrado destruir, convirtiéndose así en uno de los grandes fotógrafos 
del patrimonio histórico de la Guerra Civil.

     Contemplar una fotografía de Aleixandre enfrenta al perceptor ante un resto pa-
trimonial, ante algo incompleto y, por tanto, ante la ineludible pregunta: ¿qué es ese resto 
patrimonial?, ¿cuál es su historia? Y la búsqueda y hallazgo de dicha historia adentra, de 
lleno, al que visiona la impronta fotográfica, en la Guerra Civil y lo catapulta hacia la re-
flexión histórico-ética necesaria para que el patrimonio bélico nos sirva como referente y 
guía ante las bifurcaciones a las que nos conduce nuestro devenir histórico.

     Nos encontramos ante una fotografía patrimonial que nos adentra en las entrañas 
más profundas de nuestra identidad y nos enfrenta a una reflexión histórico-ética que nos 
compromete en la construcción de una sociedad más solidaria y democrática.

     Pero lo que más me sorprende de Aleixandre es su capacidad, casi innata, para 
convertir la representación fotográfica de unos vestigios bélicos en algo profundamente 
bello, que atrae la mirada del que percibe. Uno no puede dejar de quedar absorto ante la 
fotografía del fortín sumergido del Puig de Santa Maria, ante la claridad y profundidad del 
paisaje en el que se hallan esos nidos de ametralladora rodeados de huerta y de marjal. El 
objetivo de Aleixandre al tener el don de captar la huella patrimonial desde perspectivas 
y momentos cromáticos privilegiados sublima lo que atrapa y revela al que contempla la 
fotografía.

    Y quiero añadir que también conozco al Aleixandre que usa su cámara para denun-
ciar la impunidad ante la irresponsable e incívica destrucción del patrimonio que produce 
la amnesia identitaria de cualquier comunidad humana. Por eso, su fotografía denuncia el 
olvido de nuestra esencia histórica en una sociedad que no recuerda que sin patrimonio 
dejamos de tener referencias desde las que decidir responsable y solidariamente.



192



193

Centro de 
Resistencia 

el Mar y la Marjal

Solar donde se encontraba 
la plataforma de artillería de 

costa frente a la playa, en la 
zona donde se encontraba la 

casa de Fages, fue derruida 
por error en 2016.

Plataforma de artillería de costa frente a la playa, 
en la zona donde se encontraba la casa de Fages. 
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Plataforma de artillería 
de costa frente a 

la playa, en la zona 
donde se encontraba

 la casa de Fages. 
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Fortín anegado por 
el mar debido a la 
ampliación del puerto 
de Sagunto.
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Este fortín está a 
unos 100 metros de 
la orilla de la playa.
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Entrada al refugio de la 
Casota o alquería del 
Bouero.
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Posible plataforma de 
artillería en la Casota 
o alquería del Bouero.
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Este fortín es uno de 
los más grandes que 
jalonan la Línea de 
Defensa Inmediata.
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Fortín con doble 
entrada abovedada 
cerca del mar, en el 

camí dels Plans.
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El fortín tenía cuatro 
aspilleras que cubrían 
un área de disparo 
de 180º.
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Plataforma de 
artillería ampliada 

posteriormente para 
usos agrícolas.
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Fortificación 
en medio del marjal.
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Centro de 
Resistencia 

la Cantera

Entrada a un refugio utilizado 
posteriormente como vivienda.

Entrada tapiada 
a un refugio.



206



207

Restos de un fortín en la 
ladera de la montaña.

Centro de 
Resistencia el 

Calvario y la Patá

El Calvario

Cata para la 
construcción 

de un fortín.
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La Patá

Fortín situado a 70 m 
de la fachada Este 

del cuartel de la 
Guardia Civil.
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Este fortín se 
construyó dentro 
de la torre albarrana
 del castillo medieval.
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Trinchera blindada 
con nichos para 

la munición.
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Galería de tiro con 
aspilleras, nichos 
y escaleras.
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Vista exterior de 
una galería de tiro con 
sus correspondientes 

aspilleras.
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Trinchera blindada 
unida a un parapeto 
también blindado.
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Salida de una 
fortificación enterrada 
en la montaña, hacia un 

parapeto blindado.
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En algunas ocasiones 
las trincheras blindadas 
servían para unir tramos 
de fortificaciones, como 
en este caso, que une un 
nido de ametralladoras 
con una galería de tiro.
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Las aspilleras de 
una fortificación se 

asoman a la montaña 
para divisar y controlar 

el territorio circundante.
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Escaleras de una 
fortificación que 
se adaptan a los 
desniveles de la 
montaña.
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Galería de tiro. 
La fotografía está 

realizada cuando la 
montaña de la Pata 

estaba llena de pinos 



219

Las trincheras tienen 
una bancada para 
subirse a ellas para 
realizar el disparo.
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Las trincheras 
blindadas estaban 

construidas con 
hormigón armado. 
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Las fortificaciones 
estaban enmascaradas 
para no ser detectadas 

por la aviación franquista.

Centro de 
Resistencia 

Mas de 
Bequeira - Cabeçolet

Mas de Bequeria, actualmente 
Alquería de San Rafael
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Una de las tres galerías 
fue cercenada para 

realizar la ampliación 
de la vía ferroviaria 

Valencia-Barcelona, 
de la que sólo queda la 

pared con los nichos 
de munición.
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Restos de 
un nido de 
ametralladoras.
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Restos de un nido 
de ametralladoras 

en la cara norte.
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Acceso a una 
de las galerías 
de tiro.
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Galería de tiro 
con restos de otras 

fortificaciones.
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Fortificación 
con sus troneras
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Entrada a 
un refugio
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Restos de
un nido de 
ametralladora.
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Restos de un nido 
de ametralladoras.
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Centro de Resistencia 
Vértice Oeste del Cabeçolet 

mitad de la Cartuja

Fortín enmascarado 
frente al cementerio, 
junto a la carretera 
general Valencia-
Barcelona.
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Fortín de doble 
aspillera colmatado 

de residuos vegetales.

Centro de Resistencia 
vertiente oeste de la Cartuja 
a Mas de D. Javier incluido
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Centro de 
Resistencia 

la Cartuja

Las paredes de un 
fortín que tienen un 
grosor de unos 60 cm.



236

Nido de 
ametralladoras 
entre naranjos.
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Centro de Resistencia 
Mas de D. Javier excluido 

a Cementerio Nuevo

Un enorme fortín 
con doble aspillera 
y con dos salas
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Restos de 
un fortín.

Centro de 
Resistencia 
Cabeç Bord
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Restos del 
segundo fortín.
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Entradas a 
un refugio.
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Restos de un nido 
de ametralladora.
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Inscripciones

Inscripción hallada 
en el fortín de doble 
entrada abovedada, 

en el marjal.



243

La representación de 
un pez, hallada en el 
interior de una de las 
fortificaciones de la 
montaña de la Pata. 
Podría hacer referencia 
al cristianismo 
profesado por el 
que la realizó.
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Inscripción que 
indica “R 14-2-39” en 

las fortificaciones de 
la montaña de la Pata.
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“Córdoba”, inscripción 
en las fortificaciones de 
la montaña de la Pata. 
Posiblemente muestra 
el lugar de procedencia 
del preso que la realiza.
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“PUIG”, inscripción en 
las fortificaciones de 

la montaña de la Pata.
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 “Prisionero de Guerra”, 
Inscripción en las 
fortificaciones de la 
montaña de la Pata, 
confirmando la autoría 
de esta arquitectura 
militar.
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