PRESENTACIÓN PROYECTO (INTRODUCCIÓN)
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El proyecto “Frente de Viver” se encuadra dentro de las labores de

recuperación y puesta en valor de los escenarios donde aconteció la Guerra Civil (1936 -39), en un impulso por conservar y dar
a conocer este legado tan desconocido para la mayor parte de
la población. En concreto, les proponemos una visita por aquellos
restos bélicos existentes en el municipio de Viver, escenario
importante en la contienda y que, todavía hoy día, conserva
numerosas muestras capaces de, esperemos, despertar su interés
por este período tan trascendental para la Historia reciente de
España.
Por las características que tuvo el conflicto en la zona
(donde los contendientes se “estancaron”, uno frente al otro), en
la zona se podrán ver restos similares aunque, según el bando
que los construyó, diferentes en cuanto a técnica constructiva
y materiales, algo que nos ayudará a entender mejor como se
desarrolló esta guerra, clave en el posterior devenir histórico.

bcm.patrimonioyarqueologia@gmail.com

CRONOLOGÍA DESDE 1936 A 1938
1936

17 de julio: sublevación del ejército en Melilla. Las grandes
ciudades seguirán ﬁeles a la República.
23 de julio: Primera reunión de la Junta de Defensa Nacional
en Burgos.
25 de julio: Hitler y, posteriormente Mussolini, deciden ayudar
a Franco.
1 de agosto: Francia propone en Europa la no intervención.
2 de agosto: Avance nacionalista desde Sevilla a Madrid.
14 de agosto: Toma de Badajoz: se unen las dos partes de la
zona nacionalista.
28 de septiembre: Toma de Toledo por las fuerzas nacionalistas.
6 de noviembre: Junta de Defensa de Madrid para defender a
toda costa la capital. Aquí se estabilizará el frente.
7 de noviembre: El Gobierno de la República se traslada a
Valencia (pasará a ser la nueva capital).

1937

8 de febrero: Fuerzas italianas toman Málaga: parecen imparables.
8 Marzo: Inicio Batalla Guadalajara: resistencia de la República.
26 de abril: Bombardeo de Guernica por la Legión Cóndor
alemana.
3 de junio: Muerte del General Mola: Franco líder absoluto.
19 de junio: Derrumbe del sistema defensivo “Cinturón de
Hierro” en el Norte.
6 de julio: Comienza la batalla de Brunete.
15 de diciembre: Comienza la batalla de Teruel.
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LA LÍNEA XYZ
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En Abril de 1938 frente al avance Nacional que se dirigía a

Valencia, ahora capital de la República, el Estado Mayor
Republicano proyectó una línea defensiva, que se extendería
por Almenara, hasta el río Turia, pasando por Viver. Este sería
uno los 14 puntos de resistencia proyectados dentro de esa
línea, que se conocería como Línea XYZ.
A ﬁnales de junio de 1938 el Servicio de Información anunciaba que
el enemigo se preparaba para una ofensiva en masa.
Los trabajos de fortiﬁcación distaban bastante de estar terminados,
así que se optó por que la primera línea fuera terminada por
las propias fuerzas que iban a defenderla, en este caso, la 54
División, que ocuparon los cerros de Viver que controlaban las vías
de comunicación (San Roque, Santa Cruz, Alto de los Domingos,
Morredondo…)
El 9 de Julio de 1938 a esas tropas les llegaban las
siguientes órdenes:
“Defender a toda costa las posiciones que se les confían, sin pensar en
repliegue (…), teniendo en cuenta que su resistencia ha de permitir al
Ejército de Levante retirarse al amparo de la línea, con lo que dispondrá
del tiempo necesario para reorganizar sus Unidades desgastadas”.
Informe redactado por el Jefe de Estado Mayor del Grupo de Ejércitos

CARACTERÍSTICAS DEL FRENTE REPUBLICANO
Los restos conservados de la Línea XYZ en Viver nos demuestran,
pese a la rapidez con que se construyeron, un gran conocimiento
del territorio, puesto que aprovechan las curvas de nivel, el terreno
abrupto y las características de los materiales de la zona para hacer
una defensa “natural” infranqueable.
Así, sobre las numerosas pendientes que circundan la población,
vemos las trazas de las líneas de trincheras que, resultaron
impenetrables para el bando enemigo pero que, por el contrario,
fueron de gran utilidad para mantener a las tropas defensoras
comunicadas entre sí. El fuego iniciado desde estos lugares hizo
inútil el esfuerzo de las unidades moto-mecanizadas por
penetrar y seguir su camino hacia la capital levantina.
Ante este “freno”, la única alternativa fue realizar bombardeos
masivos sobre la zona. En estos episodios, los soldados se
veían obligados a resguardarse en los diferentes túneles,
excavados en la propia montaña y de los que, todavía hoy,
conservamos muestras.
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EJERCITO REPUBLICANO

frente
de
viver

Las fuerzas republicanas establecidas en el término de Viver,
estaban formadas por la 54 División que, junto con la 101
División, eran parte del recién creado Cuerpo de Ejercito B,
constituido el 15 de Junio de 1938 y cuya misión era la defensa
de la Línea XYZ.
Así, 54 División se situaría sobre los cerros que circundan
Viver bajo el mando del Teniente Coronel Martín Calvo Calvo,
mientras que la 101 se situaría en la carretera que une
Bejís-Canales-El Toro.
Una División estaba compuesta por 3 Brigadas (con unos 3.700
hombres cada una) , en el caso la 180
al mando del Mayor de la Escala de Milicias
Francisco Fervenza, la 181, de la que
no disponemos datos, y la 182 bajo las
ordenes de Pablo Careaga, Mayor de la
Escala de Milicias. Cada brigada está,
a su vez, subdividida en 4 Batallones
de cinco compañías (de la 717 a la 728
en nuestro caso).
Estas Brigadas, llamadas “Mixtas”, son
un concepto soviético de organización
militar, y estaban formadas por unidades
de infantería, artillería, caballería e
intendencia, pudiendo estas brigadas
operar de forma independiente.

Oﬁcial bando republicano

ARMAMENTO REPUBLICANO
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Fusil ruso Mosin-Nagant, Modelo 1.891

Fusil japonés Arisaka, Modelo 1.930

Fusil francés Berthier, Modelo 1.908/15

Ametralladora ligera checa,
Modelo ZB-26

Soldado republicano

Cañón antiaéreo checo Skoda
de 76 mm.. , Modelo 1919

TESTIMONIO
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Testimonio real.
“… Mi Batallón, el 720, de la Brigada 180, en la 54 División, ocupó
posiciones el día 19 de Julio a ambos lados de la carretera de Teruel a
Sagunto, delante del pueblo de Viver, Cerro de San Roque y Cerro de
Santa Cruz,

rechazando todos los ataques del C.T.V., llegando

físicamente a la lucha cuerpo a cuerpo, resultando yo herido de bayoneta
italiana (…) SIN DESCANSO, ni de día ni de noche, porque lo viví- o mejor
dicho, lo sufrí personalmente- sumergido en aquel indescriptible infierno.
Los horrorosos bombardeos, los ataques y los contraataques de locura.
(…)En Viver, donde el enemigo, como igualmente la defensa republicana,
se desangraba sin lograr avanzar un solo paso. Allí delante de Viver
(....)”.
Extracto de unas notas marginales de D. Salvador Fernandez de la Torre,
Teniente de infantería de la escala de Milicias, perteneciente al Ejército
Popular de la República,en el libro de Francisco Ciutat

RECOMENDACIONES

Antes de iniciar el recorrido tenga en cuenta que:
• Algunos de los lugares que le proponemos tienen un acceso
un tanto complicado. En cualquier caso, infórmese antes de
iniciar el recorrido, tenga en cuenta los kilómetros de distancia
y respete las sendas preestablecidas.
• Es aconsejable mirar el parte meteorológico para ver las
condiciones ambientales que nos encontraremos. Llevar un
chubasquero puede salvarnos de cambios de tiempo bruscos.
• Si va en bicicleta o automóvil, respete a los senderistas.
• Lleve un calzado cómodo y ropa adecuada, ligera y visible.
En verano es aconsejable llevar gorro, gafas de sol y protección
solar. En invierno, ropa que abrigue.
• Recuerde llevar agua.
• Si se encuentra cansado, párese a descansar.
• Si lleva mochila, no cargue demasiado peso.
• Recuerde que en invierno los días son cortos. Llevar consigo
una pequeña linterna puede sacarnos de un apuro.
• Lleve siempre móvil para llamar al 112 en caso de emergencia.
• El contacto con los habitantes de la zona enriquece mucho
las experiencias del caminante. Si tiene alguna duda de como
llegar, a bien seguro que ellos le ayudarán.
• Recuerde que la naturaleza y el Patrimonio es un bien común,
para uso y disfrute nuestro y de generaciones venideras.
Por favor, deje el lugar como lo encontró.
Conservar el Medio Ambiente es tarea de todos: por favor,
respete el entorno.
Para más información visite: www. batalladelevante.org
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