Tenemos el placer de presentarle un recorrido por los
diferentes restos de la Guerra Civil que quedan
diseminados por el municipio de Viver. Este es un
trayecto que, esperamos, no sea solo físico sino que
transcurra,
también,
por
su
imaginación,
trasladándole a un tiempo pasado: un pasado de
guerra e ideales decisivo para el posterior transcurrir
de nuestro país.
Deseamos que disfrute recorriendo los parajes que le
recomendamos, descubriendo cada rincón de este
municipio tan cercano pero, muchas veces, tan
desconocido.
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La ofensiva nacional
sobre Viver

OBSERVACIONES
Ruta de mediano recorrido cuya distancia puede
variar dependiendo de si iniciamos el recorrido en el
casco antiguo o si nos desplazamos en vehículo
hasta el lugar de los restos. En cualquier caso, tenga
en cuenta los kilómetros a recorrer, lleve ropa y
calzado apropiado e infórmese acerca de las
condiciones meteorológicas.
Algunos lugares pueden tener un acceso un tanto
complicado. Evite el paso al interior de búnkeres y
zonas no señalizadas.
Si va en bicicleta o automóvil, respete a los
senderistas.
Por favor, respete la naturaleza y el Patrimonio,
recuerde que es un bien común.

VISITAS GUIADAS:
bcm.patrimonioyarqueologia@gmail.com
Ayuntamiento
de Viver.

Curiosidades:

Posición fortificada en el Alto de Ragudo

Viver,
se
convertiría
en
la
primavera-verano de 1938, en objeto de deseo
para las tropas Nacionales.
La ofensiva que habían comenzado sobre
Valencia el 23 de Abril anterior, les llevó a
mediados de Julio, hacia las potentes defensas
republicanas ancladas en las montañas de Viver.
En su desesperado intento por
atravesarlas, se utilizaron las Divisiones Italianas
del CTV (Divisiones “XXIII de Marzo, Littorio y
la Brigada Mixta “Flechas Azules”) que actuaron
de frente, y con el Cuerpo de Ejército del Turia y
el Destacamento de Enlace, haciéndolo en sus
flancos derecho e izquierdo, respectivamente.

Pese a la potencia del ataque que contó
con la inestimable ayuda de las aviaciones
Hispana y Legionaria, las defensas republicanas
de Viver, nunca fueron sobrepasadas, hasta el
final de la Guerra.
Con posterioridad a los combates,
se creo una poderosa línea fortificada que
discurría de forma paralela a la línea republicana.
El denominador común de esta línea, es la
utilización masiva de hormigón armado en los
búnkeres que la jalonan.

Los mejores ejemplos de fortificación
Nacional, fueron construidos en el otoño de 1938,
cuando el frente ya estaba paralizado, y podemos
encontrarlos en el Alto de Ragudo (que es un
puesto de mando y un observatorio), en la
carretera del mismo nombre, a lo largo de la vía
férrea, y en posiciones avanzadas como el Alto
del Niño.

Bunker sobre el ferrocarril Sagunto-Burgos.
Observatorio Nacional en Ragudo

