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El centro está dividido en tres 

temáticas interrelacionadas: una 

primera de contextualización del 

conflicto y por qué encontramos 

restos bélicos en Almenara, una 

segunda sobre el desarrollo de los 

combates y la vida de los soldados 

y una tercera sobre la importancia 

de la retaguardia en el manteni-

miento del frente.
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    Centre XYZ Almenara

    @AlmenaraXYZ

centrexyzalmenara@gmail.com

CENTRO 
DE INTERPRETACIÓN 
DE LA 
LÍNEA XYZ



La Línea XYZ fue planificada el 3 de mayo 

de 1938 por una comisión presidida por 

Tomás Ardid y su construcción se inició 

rápidamente a cargo de la Comandancia 

General de Ingenieros del Grupo Ejércitos 

de la Región Central. Fue la franja de 

territorio más fortificada de la Batalla de 

Levante y el escenario de las principales 

batallas. Su trazado discurre entre La Llosa 

(Castellón) y Santa Cruz de Moya (Cuenca). 

En ella trabajaron más de 14.000 personas 

y se enfrentaron casi medio millón de 

soldados: unos 220.000 por la parte repu-

blicana y 260.000 por la parte sublevada.

El Centro de Interpretación de la Línea XYZ 

responde a la necesidad de ampliar los 

recursos turísticos de Almenara y también 

a la carencia de lugares de memoria para 

conocer la historia desde el punto de vista 

militar y social. 

A partir del patrimonio material de la Guerra 

Civil pretendemos introducir al visitante en 

el conocimiento y percepción histórica del 

conflicto y, al mismo tiempo, que valore el 

legado histórico más allá del documento 

escrito y otras fuentes, es decir, a partir de 

la mirada a la presencia física y las causas 

que determinan su existencia.

La Línea XYZ, 
también 

conocida como 
Línea Matallana, 

tuvo como 
objetivo parar el 

avance 
franquista hacia 

València. 


