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CRONOLOGÍA DESDE 1938 A 1939

1938

8 de enero: Tropas republicanas toman la ciudad de Teruel
20 de febrero: Las tropas republicanas de Teruel son obligadas
a retirarse por la carretera de Valencia.
15 de abril: Los nacionales llegan al Mediterráneo por Vinaroz
y dividen en dos la zona republicana.
23 Abril: Se inicia la construcción de la Línea XYZ, como
último intento de frenar ese avance.
13 Julio: Primer ataque masivo sobre esta Línea: las
numerosas tropas italianas y nacionales movilizadas por
Franco son frenadas en Viver.
19 al 23 Julio: Se lanzarán numerosos ataques en la zona
de Viver, que serán repelidos por las fuerzas republicanas.
24 de julio: Estabilización del Frente de Levante, ante la
imposibilidad de avanzar.
25 de julio: Inicio de la batalla del Ebro, y del desplazamiento
de tropas hacia allí.
15 de noviembre: Retirada del ejército republicano del frente
del Ebro.

1939

26 de enero: Cataluña comienza a: 450.000 refugiados huyen
a Francia, donde son internados en campos.
27 de febrero: Francia y el Reino Unido reconocen al régimen
de Franco.
28 de febrero: Manuel Azaña dimite como presidente de la
República.
26 de marzo: Se inicia la rendición de ejército republicano.
28 de marzo: Desintegración de los ejércitos republicanos.
Toma de Madrid.
30 de marzo: Caen Valencia, Alicante y, por último, Murcia.
1 de abril: Franco anuncia que ha terminado la guerra: “no
ha llegado la paz, sino la victoria”. Comienzo de la Dictadura
de Franco (hasta 1975)
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LA OFENSIVA NACIONAL SOBRE LEVANTE
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La última fase de la ofensiva sobre Valencia comenzó en Sarrión,
el 13 de Julio de 1938, y las operaciones se desarrollaron con
gran rapidez, ya que el día el 16 de Julio las unidades motomecanizadas italianas ya habían llegado hasta Barracas.
La ofensiva sobre Valencia concentró un gran número de fuerzas
atacantes en un espacio relativamente estrecho: por la derecha
se encontraba la Sierra de Javalambre, por la izquierda, el curso
del Río Mijares y la Sierra de Espadán, quedando como única
vía de penetración la carretera de Teruel. Así, pronto comenzarían
a amontonarse las tropas, pues no contaban con espacio de
maniobra suﬁciente en el sector Viver.
El C.T.V. italiano, fue el elegido para formar la punta de lanza del
ataque, con la orden de: “embestir frontalmente”. Así, los días 17
y 18 de Julio aunque los avances se presentaron diﬁcultosos, se
consiguió ocupar la Masada del Sordo.
El día 19 por la mañana, precedido de una importante acción
artillera, comenzó el asalto ﬁnal a las defensas de Viver. Este
fue llevado a cabo por la División de Asalto Littorio y la XXIII
de Marzo. Entre los días 20 y 23, se sucedieron sin descanso
ataques contra las defensas republicanas. Ante la imposibilidad de
penetración, el 24 se suspendieron las órdenes en las diferentes
divisiones.
El día 25 comenzaría la Batalla del Ebro: lo que motivó el
desplazamiento de las unidades de la Littorio y la XXIII de Marzo).
Tras esto, y hasta el
ﬁnal de la guerra,
el frente de Viver
quedaría marcado por pequeños
golpes de mano y
fuego intermitente
pero sin grandes
movimientos de
tropas en la zona.

CARACTERÍSTICAS DEL FRENTE NACIONAL
Tras los duros enfrentamientos de los días 19 al 24 de Julio,
viendo la imposibilidad de avanzar y tras el inicio de la Batalla
del Ebro (y el consiguiente desplazamiento de unidades al
nuevo frente) el ejercito nacional inició la fortiﬁcación de sus
posiciones.
Era una fortiﬁcación programada y dirigida, con una ejecución
perfecta de los manuales teóricos de organización del terreno
y fortiﬁcación, como quedó plasmado en la zona de Ragudo,
donde encontramos varios elementos defensivos construidos
en hormigón.
Las posiciones avanzadas o de seguridad, aparecían formadas
por trincheras excavadas y puestos de escucha, de los que han
quedado pocos restos. Tras ella encontramos la zona de
resistencia, es decir, la verdadera línea de combate en caso
de ataque. Ésta se caracterizaría por una sucesión de
posiciones defensivas llamadas Centros de Resistencia, formadas
por líneas de trincheras y búnkeres de hormigón sobre los
cerros que controlan el territorio.
Por detrás de esta, estaría la línea de sostenes, que con su fuego
ayudaba a la primera línea y funcionaba como “cortafuegos” en
caso de una posible intrusión enemiga. Un claro ejemplo lo
encontramos en la carretera del Ragudo y las vías de
ferrocarril (defendidas por búnkeres aún visibles).
Las zonas de reserva, o vivac, se encontraban en la franja del
despliegue de artillería, situadas bajo las cumbres del Ragudo.
Como último punto, dentro del frente, nombraríamos los
observatorios, desde donde se estudiaba al enemigo, y el
puesto de mando, donde los oficiales al mando emitían sus
órdenes.
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EJERCITO NACIONAL
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La ofensiva de Levante fue proyectada y llevada a cabo por parte
del Corpo di Truppe Volontarie Italiane, o CTV, formado por
varias divisiones (de unos 7.000 hombres cada una). Este contaba
con armamento, mando, tropa, y dirección italiana, en este caso
el mando directo recaía sobre el General Berti.
Algunas de las diversas Divisiones y Brigadas del C.T.V. se
establecieron en la zona del Ragudo, siendo utilizadas
como punta de lanza del ataque. Estas eran la División de
Asalto Littorio, bajo las órdenes de Annibale Bergonzoli y la XXIII
di Marzo,, bajo el mando del General Francisci.
Estas dos grandes unidades se
encontraron apoyadas por otras
dos Brigadas Italo-Españolas,
las “Flechas negras” bajo el
mando del Coronel Sandro
Piazzoni (que relevó a la División de
Asalto Littorio, cuando los combates
estaban atascados). y los Frecce
Azurre, o “Flechas azules”, capitaneadas por el Coronel Mario Guassardo.
A todas estas unidades, se debían
añadir las unidades moto-mecanizadas del CTV, la 5ª División
de Navarra (bajo mando del General
Sánchez), el Cuerpo de Ejercito
del Turia y la aviación Nacional
e italiana.
Oﬁcial bando nacional

ARMAMENTO NACIONAL
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Mauser español, Modelo 1893

Mauser alemán Gewehr, Modelo 1898

Fusil italiano Manlincher-Carcano, mod. 1891

Ametralladora italiana FIATRavelli, Modelo 1914

Bombardero Italiano Savoia SM-79

Soldado bando nacional

TESTIMONIO
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Testimonio real.
“(…) El 20 de julio alcanzamos Viver. (…) La posición roja de resistencia
está bien escogida y organizada desde hace tiempo, habiéndose
seleccionado el terreno por los rojos para dar la batalla defensiva con la
que intentaban ganar tiempo para la ofensiva que proyectaban sobre el
Ebro, al mismo tiempo que absorbían inicialmente fuerzas nuestras.
Nuestro Batallón ocupa una posición central. El ataque, montado en
regla, se inicia con fuerte preparación artillera, al amanecer. Terminada
ésta suenan los acordes de una banda de música italiana (Fanfara), que
encabeza el Batallón del escalón de combate de la Littorio, que la
tenemos a la izquierda. Vemos el alegre brillo de sus instrumentos, pero
por pocos minutos, porque un violento fuego de armas automáticas rojas
no dejó sano fiscornio ni requinto. (…). Unos y otros tuvimos que recoger
algunos heridos que habían quedado en tierra de nadie, cuyos gritos y
lamentos no son gratos de recordar (…)”.
Fernando Pérez de Sevilla y Ayala: “Italianos en España”, Ediciones del
1958
Movimiento, en Madrid, en 1

¿SABÍAS QUÉ…?
Para el historiador, los documentos son fundamentales a
la hora de elaborar tesis y argumentar como acontecieron
los diferentes hechos del Pasado: un tipo de documentos
especíﬁcos de la Era Contemporánea son las fotografías,
que nos muestran verdaderas instantáneas de ese Pasado.
Durante el recorrido, en los diferentes paneles, podrán
ver algunas fotografías de este período, concretamente
las realizadas por M. Francone (1913 - 1945), un italiano,
que se unió a la División Littorio en
condición de soldado pero que pasó
a la posteridad gracias a su aﬁción a
la fotografía. Francone nos dejaría
más de 2.000 instantáneas de ese
enfrentamiento, en lo que supone
uno de los mayores legados fotográﬁcos de esta época.
De ellas hemos extraído la siguiente:
¿serán capaces de reconocer el lugar?...
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