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Posiciones defensivas

monumentos de paterna

del Barranc Fondo-La Vallesa
Otra denominación: Trincheras de la Guerra
Civil
Año de edificación: 1938-1939
Tipología: Posiciones defensivas
Uso primitivo: Defensivo
Uso actual: -Estilo: Arquitectura militar
Ubicación: Bosque de la Vallesa
Declarado BIC: No, BRL (Catálogo de
Bienes y Espacios
Protegidos de Paterna)

* Texto: Ernesto Manzanedo Llorente. Arqueólogo
municipal. Director del Museo
Municipal de Cerámica de Paterna.
Fotografías: Cedidas por el Museo Municipal
de Cerámica de Paterna.

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 La Vallesa. 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 defendía la ciudad de Valencia 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 defender Valencia 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 altura de Almenara hasta el río Túria en Santa Cruz de Moya) y
la Línea Puig-Carassols Cada una de estas líneas contaba con diferentes centros fortificados emplazados en lugares estratégicamente situados, siempre controlando los caminos que se dirigían desde el Norte, Noroeste y oeste hacia Valencia. Se edificaron numerosos búnkers y se excavaron kilómetros de trincheras en la roca y galerías subterráneas. La línea “Puig Carassols”, 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 éstos, aprovechando las zonas boscosas y la orografía de los barrancos de La Vallesa y el entorno del Túria. De los trazados
que se conservan, algunos en bastante buen estado, contamos
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con dos líneas de trincheras excavadas
en niveles rocosos, formando los habituales zigzags con sus correspondientes
enlaces que conforman áreas ramificadas
con galerías subterráneas de comunicación 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. Prácticamente todo el conjunto de trincheras se encuentra parcialmente bajo varias
capas de sedimentación y oculto en la
maleza, exceptuando las construcciones
de hormigón.

