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VILLEL
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El Plano, un nido de
ametralladora protegido 
por romeros y almendros
El pueblo tuvo una doble función defensiva para prevenir
avances pero también como plataforma de ataque
Redacción
Villel

Un pequeño paseo entre almen-
dros y romeros –que convierten
el itinerario, si es en primavera,
en una explosión de color y olor–
lleva al visitante hasta el nido de
ametralladora de El Plano, en Vi-
llel. Fabricado en hormigón, pre-
senta una bóveda semiesférica
que apunta hacia el exterior y
que presenta la inscripción 1938,
es posible que en referencia al
año en que se construyó. Tam-
bién tiene una puerta orientada
hacia el noroeste, aunque en la
actualidad está colmatada y no
se puede acceder el interior.
La situación estratégica de Vi-

llel hizo que durante la guerra ci-
vil española fuera un lugar de
continuos ataques pero también
un punto en el que se concentra-
ban habitualmente los soldados
y una vía de escape. Estuvo en
manos de ambos bandos, en un
primero momento fue republica-

no, hasta la ofensiva de Valencia,
en que fue tomado por las tropas
franquistas. 
La localidad fue ocupada por

columnas procedentes de Cuen-
ca en agosto de 1936 poco des-
pués de iniciarse la  guerra, y se
convirtió en un centro importan-
te de concentración de fuerzas
para los republicanos. Tuvo una
doble función defensiva ya que,
por un lado fue un punto estraté-
gico para prevenir avances y, por
otro, supuso una plataforma de
ataque.
Para acceder al nido de ame-

tralladora hay que seguir el cami-
no a la Fuensanta durante un ki-
lómetro y medio, luego se debe
girar la izquierda, pasar el heli-
puerto y seguir el camino de la
Vera Cruz, que pasa por una
granja de gallinas ecológica. El
coche hay que dejarlo a escasos
diez minutos andando del bún-
ker y realizar, para llegar a él, un
cómodo paseo.
El vestigio esta junto a un

campo de almendros y en una
zona próxima, en la parte alta del
cerro, hay un recinto de trinche-
ras erosionadas que bordean to-
da la loma.
Con la referencia del pueblo,

en la cara posterior de la loma y
en la línea de trincheras, se en-
cuentra el acceso a una cueva
que posiblemente sirvió como re-
fugio.

El búnker de Villel está construido en hormigón y tiene forma circular. M. C. A.Señal de localización del búnker

CORBALÁN- EL POBO

LA ALTITUD COMO ALIADO
Esta ruta recorre algunos de los puntos más altos no solo de la Comarca
Comunidad de Teruel sino de toda la provincia. El pico de Castelfrío y la
Hoyalta, en El Pobo, son miradores de excepción de todo el Alfambra.
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ARGENTE-TORRELACÁRCEL

MIRILLAS AL VALLE DEL JILOCA
Los fortines de Torrelacárcel son lugares de excepción para controlar el
Valle del Jiloca aunque no por su altitud, sino por su posición. Sí hay

elevación en la otra parte de la ruta, en la línea de trincheras de Argente.
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ESCORIHUELA-ALFAMBRA

KILÓMETROS DE TRINCHERAS
Las trincheras construidas con piedra que servían para vigilar 

el Valle del Alfambra de forma segura son las señas de identidad 
de Escorihuela y Alfambra.
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Para ampliar
información sobre los

vestigios de la guerra o
sobre el resto de puntos
de interés de la comarca

Atrinchérate turismocomarcateruel.es


