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Entre el Barranc Fondo y el Camino del Barranc Fondo al
Pla del Pou, introduciéndose en el término municipal de San
Antonio de Benagéver se encuentra una línea de trincheras o
posición defensiva de la Guerra Civil Española en el sector
de LaVallesa. Esta alineación defensiva se incluye dentro de la
más extensa del “Puig-Carassols” (entre la montaña del castillo
del Puig y la montaña de Carassols, en Ribarroja) que defen-
día la ciudad deValencia y que a su vez está integrada dentro
de la denominada XYZ del Frente de Teruel. Esta línea se
constituyó en el último frente para defender la capital.

La idea o plan para defenderValencia consistió en construir un
escudo compuesto por tres líneas defensivas principales: la Línea
Levante-Líneas de Teruel; la Línea XYZ (entre la costa a la al-
tura de Almenara hasta el río Túria en Santa Cruz de Moya) y
la Línea Puig-Carassols Cada una de estas líneas contaba con di-
ferentes centros fortificados emplazados en lugares estratégica-
mente situados, siempre controlando los caminos que se diri-
gían desde el Norte, Noroeste y oeste haciaValencia. Se edifi-
caron numerosos búnkers y se excavaron kilómetros de trin-
cheras en la roca y galerías subterráneas. La línea “Puig Caras-
sols”, también llamada “La Inmediata” se construyó entre abril
de 1938 y julio de 1939 con una longitud de 26 kilómetros,
actuó como una línea secundaria de línea turolense, aunque al
contrario que aquella al estar construida en un frente no activo,
no llegó a entrar en combate. En total se conservan unos 200
puntos defensivos a lo largo de todo su recorrido entre búnkers,
trincheras, nidos de ametralladora, etc.

Las líneas defensivas de La Vallesa se encuentran en puntos
elevados del bosque, varias bastante ocultas entre la espesura
y otras próximas a cruces de caminos o a escasos metros de és-
tos, aprovechando las zonas boscosas y la orografía de los ba-
rrancos de La Vallesa y el entorno del Túria. De los trazados
que se conservan, algunos en bastante buen estado, contamos

con dos líneas de trincheras excavadas
en niveles rocosos, formando los habi-
tuales zigzags con sus correspondientes
enlaces que conforman áreas ramificadas
con galerías subterráneas de comunica-
ción abovedadas, construidas éstas con
muros de hormigón que enlazan con los
nichos de ametralladoras y búnkers en
distintas fases de construcción y acabado.
Destaca la presencia de uno de planta
cuadrangular con muros de hormigón
que fue volado al final de la contienda
junto a otro en fase de excavación. Prác-
ticamente todo el conjunto de trinche-
ras se encuentra parcialmente bajo varias
capas de sedimentación y oculto en la
maleza, exceptuando las construcciones
de hormigón.

SE CONSERVAN
TRAZADOS EN
BASTANTE BUEN
ESTADO DE
TRINCHERAS
EXCAVADAS
DIRECTAMENTE
EN EL TERRENO
ROCOSO DE LA
MONTAÑA

El bosque de laVallesa
alberga las trincheras de la
Guerra Civil que
conformaron la línea
defensiva de la ciudad de
Valencia conocida como
“La Inmediata”
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