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     Comprende unos 7 km de frente en profundidad. Perteneciente a la Línea 

de Defensa Inmediata de Valencia se construyó en el verano de 1938 y se 

ubican dentro de ella Centros de Resistencia como la Junquera, que están 

documentados por esta investigación. Ahora bien, así como existen fuentes 

documentales sobre la Zona 1, esta zona 2 queda descrita a partir de la 

extrapolación de los datos documentales de la zona 1ª, pudiendo ser 

corregidos sus límites espaciales por trabajos posteriores. La ubicación de este 

tramo queda así determinado entre la Zona 1 que comprendía desde el mar en 

el Puig hasta el Cabeç Bord y la Zona que denominaremos 3 entre el km 11 de 

la carretera de Llíria y los Carasoles en Ribarroja. Las fortificaciones de este 

sector de la Zona 2 debían proteger los importantes accesos a Valencia desde 

Bétera por Burjassot y Godella y las vías de comunicación y transporte 

complementarias a esta incluido el tren. Sus principales centros de resistencia 

eran, de Este a Oeste: El Más Blau (La Pelosa), Masias en Moncada y Torre 

Bofilla, Corral del Quirro, Masia d'Elies y Barranc d'Hortola en la Junquera, ya 

en término de Bétera. Entre algunas de las características de esta zona 

destacan la tipología de los búnkeres de una y dos ametralladoras, el 

aprovechamiento máximo de los desniveles del terreno y barrancos, la posible 

existencia de un aeródromo que se habrá de determinar, ubicado en el Mas de 

Elías en Bétera. Muchas de las Masias de Moncada y Bétera fueron 

expropiadas durante la revolución y probablemente los documentos de 

devolución a sus propietarios den pistas sobre armamento encontrado en la 

zona y otros detalles. En Bétera estuvo ubicada la residencia de Miaja y cabe 

destacar la continuidad de la línea defensiva y fortificada que desde tiempos 

ancestrales salpicaba la zona desde la Torre de Bofilla en Betera, hasta el Tos 

Pelat en Moncada. Otro elemento complementario de singular valor es la villa 

romana de l'Horta Vella, también en la localidad de Bétera. 
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LA JUNQUERA 

    Este Centro de resistencia es nombrado por el informe del Teniente Coronel 

director de la línea en sus informes La Junquera. Este centro de resistencia 

está conectado con el Barranc d'Hortolá, de hecho se encuentra en su inicio y 

sobre la carretera de Bétera a Paterna. Se trata de un importante núcleo de 

resistencia con un total de 5 búnkeres de los cuales sólo tres se encuentran en 

relativo buen estado. Su orientación es en general N y NW. El búnker más 

grande (B2) tenía dos troneras y dos cámaras con robustos muros. Una 

importante red de trincheras y refugios envuelven este sistema defensivo, 

probablemente más amplio de lo que hoy se hace visible. 

 

BUNKERS (código 15945) 

   En la Junquera encontramos un búnker de grandes dimensiones para dos 

asientos de ametralladora, de forma trapezoidal. Restos de encofrado de uno 

de los búnkeres desaparecidos junto a la trinchera. Búnker nº 1: en relativo 

buen estado. A 131 de altitud orientación N. Búnker nº 2: orienta al NW-NE. 

Buen estado. Búnker nº 3: justo en un flanco (E) de la trinchera. Quedan restos. 

Búnker nº 4: quedan restos. Búnker nº 5: en buen estado. Orientación Este. 

ESTADO: REGULAR 

COORDINADAS: Búnker 1: N 39º 34' 02.7"-W 0º 27' 15.1''. Búnker 2: N 39º 33' 54.9"-W 0º 27' 

31.2". Búnker 3: N 39º 33' 51.7"-W 0º 27' 33.4''. Búnker 4: N 39º 33' 52.4"-W 0º 27' 34.5''. 

Búnker 5: N 39º 33' 45.5"-W 0º 27' 36.4''. 

 

TRINCHERAS (código 15944) 

   Se trata de una trinchera compuesta con varios tramos y bifurcaciones. El 

tramo más consolidado de la Junquera forma una corona. Restos de encofrado 

de uno de los búnkeres desaparecidos junto a la trinchera. Total 180 metros de 

trinchera en dos tramos. 

ESTADO: MALO 

COORDENADAS: Inicio del tramo: N 39º 35' 59.6"-W 0º 27' 15.7". Final: N 39º 34' 00.3"-W 0º 

27' 17.7". Bifurcación hacia el barranco: N 39º 34' 01.3"-W 0º 27' 15.1''. Final: N 39º 34' 02.7"-W 

0º 27' 17.2". Inicio trinchera segundo tramo: N 39º 33' 54.5"-W 0º 27' 38.0''. Final: 39º 33 '51.9"-

W 0º 27' 35.6''.  

  

 



REFUGIOS-GALERÍAS (código 15946) 

   Este refugio se encuentra en el segundo tramo de trincheras descrito. 

Refugio con canal de comunicación desde trinchera para acceso (totalmente 

colmatado por el abandono). 

ESTADO: REGULAR 

COORDENADAS: latitud: 39º 33' 52.3"; longitud: 0º 27' 32.2" 

 

 

TORRE DE BOFILLA.  

Se trata de un pequeño conjunto defensivo que quedó sin terminar 

probablemente para completar la defensa sobre el barranco de Carraixet y batir 

de flanco a éste, a la vez que se apoyaba al Corral del Quirro, protegiendo la 

vía del Tren, en su pronunciada curva y la carretera a Masies. Aunque no tiene 

ningún búnker terminado en su recorrido encontramos una extensa trinchera 

orientada de W a Este. Varías zanjas previstas para búnkeres en orientación W 

y Este, y una extensa galería excavada en roca caliza. La trinchera aprovecha 

dos pequeños taludes uno sobre el barranco de Carraixet y el otro en la 

carretera a Masias. Forma parte de las defensas del barranco del Carraixet, a 

vistas el Corral del Quirro, las defensas de Pelosa y Masias al Sur, al Este Mas 

Blau y Cabeç. Junto a esta defensa encontramos la Torre de Bofilla. Desde el 

talud donde se sitúa el centro se contempla gran parte de la línea desde el 

Cabeç, la Pata y els Germanells. 

 

BUNKERS (código 15932) 

En esta zona se realizaron excavaciones para construir búnkeres que no 

se terminaron. Bunker 1: se trata de una zanja sin terminar con orientación 

hacia vía tren NW. Bunker 2: se trata de una zanja junto a galería. Orientación 

NE. Bunker 3: orientación NW. Bunker 4: orientación Este a Barranc de 

Carraixet. 

ESTADO: MALO 

COORDENADAS: Bunker 1: N 39º 34' 22.1"-W 0º 25' 46.1". Bunker 2: N 39º 34' 42.4"-W 0º 25' 

45.7". Bunker 3: N 39º 34' 43.0"-W 0º 25' 44.6". Bunker 4: N 39º 34' 44.8"-W 0º 25' 39.3". 

 



TRINCHERAS (código 15931) 

Total hace unos 250 metros de trinchera continua en zig-zag, que 

aprovecha un pequeño talud sobre el barranco. El inicio de la trinchera coincide 

con una zanja para búnker. A unos 50 m aparece una galería. Guarda una 

panorámica de la Torre de de Bofilla. 

ESTADO: MALO 

COORDENADAS: Inicio. N 39º 34' 22.1"-W 0º 25' 46.1". Fin. N 39º 34' 44.8"-W 0º 25' 39.3". 

 

ABRIGO-GALERÍAS (código 15933) 

Se trata de una profunda galería que se inicia junto a la trinchera para 

recorrer en paralelo unos 20 metros. Se aprovecha la misma tierra de la 

extracción para realizar el parado, una especie de talud posterior, de la 

trinchera. 

ESTADO: MALO 

COORDENADAS: Entrada: N 39º 34' 42.1"-W 0º 25' 45.8". Salida: N 39º 34' 42.3"-W 0º 25' 

45.4" 

 

. 

BARRANC D'HORTOLÀ. 

Es uno de los conjuntos más vistosos y completos de la zona. Su 

singularidad viene marcada por formar un conjunto sobre dos colinas que se 

elevan al paso del barranco que hace de separación natural y obstáculo. No 

obstante las dos posiciones se encuentran enlazadas por un canal de 

comunicación que conduce al mismo lecho del barranco. La fortificación está 

constituida por un completo entramado de trincheras, búnkeres de diversos 

tamaños y tipologías, y galerías-abrigo para la tropa, enseres, víveres, etc. Este 

núcleo de resistencia es la continuación de la línea desde la Masía de Elies y 

corta el acceso sur a Paterna desde Bétera para culminar en la zona más alta 

de laJunquera, donde se establece otro importante centro de resistencia junto a 

la hoy conocida zona de Mas Camarena y Masia En Conill. En la tipología del 

38 el sector es nombrado como a Junquera. 

 

 



BUNKERS CONJUNTO 01 (código 15940) 

Búnker 1. De planta rectangular y grandes dimensiones, con 

perforaciones de onda expansiva, buen estado de conservación. Búnker 2. De 

planta trapezoidal ovalada, buen estado de conservación. 

ESTADO: BUENO 

COORDENADAS: Búnker 1: N 39º 34' 09.2"-W 0º 26' 51.8''. Búnker 2: N 39º 34' 07.7"-W 0º 26' 

55.3''. 

 

BUNKERS CONJUNTO 02 (código 15941) 

En la parte más alta del cerro sur se encuentra una red formada por 

cinco búnkeres. Todos presentan orientación N/W. Conservados en buen 

estado, presentan una planta trapezoidal y oval, con entrada retranqueada y 

tronera, dispuestos para ser cubiertos de la intemperie con el apoyo en 

bancada sobre muro. Búnker 1. Tiene acceso desde trinchera y desde el propio 

búnker por canales en bucle. Bunker 2: es ovalado. 

ESTADO: BUENO 

COORDENADAS: Bunker 1: N 39º 34' 00.3"-W 0º 26' 55.3''. Bunker 2: N 39º 33 '59.9"-W 0º 26' 

54.8". Altitud 119 m. Bunker 3: N 39º 35' 37.8" -W 0º 26' 58.0". Bunker 4: N 39º 34' 00.5 "-W 0º 

26' 58.5''. Bunker 5: N 39º 33' 59.7''-W 0º 26' 58.7''. 

 

REFUGIO-GALERÍAS CONJUNTO 01 (código 15942) 

Una galeria subterránea colmatada al lado del búnker principal. Galería 

segunda. Se trata de una galería subterránea sin terminar, de dos bocas que 

no están conectadas. Excavación en roca caliza. 

ESTADO: MALO 

COORDENADAS: Latitud: 39º 34' 05.5"; Longitud: 0º 25' 51.9''    

 

REFUGIO-GALERÍAS CONJUNTO 02 (código 15943) 

Acceso desde trinchera. Estas galerías abrigos se construyen 

generalmente al lado de los búnkeres para servir de refugio de la tropa. Galería 

1: está colmatada a los 6 m 

ESTADO: MALO 



COORDENADAS: Galería 1: N 39º 34' 00.2"-W 0º 26' 51.8". Galeria 2: N 39º 34' 00.1"-W 0º 26' 

52.1'' 

 

TRINCHERAS CONJUNTO 01 (código 15938) 

Trinchera en zig-zag que forma una corona sobre la colina adelantada al 

Norte del Barranco. Se trata de una profunda trinchera, relativamente bien 

conservada y excavada en terrenos duros de roca caliza. Total 180 m de 

trincheras de los que visibles son 150. 

ESTADO: MALO 

COORDENADAS: Primer tramo, inicio: N 39º 34' 08.5"-W 0º 26' 51.6''. Bifurcación 1ª (une 

ambos fortines): N 39º 34' 08.1"-W 0º 26' 53.7". Se corta después de fortin en 39º 34' 07.4''-W 

0º 26' 55.0". Segundo tramo inicio: N 39º 34' 05.2"-W 0º 26' 50.5''. Bifurcación 2ª: N 39º 34' 

06.3''-W 0º 26' 52.5''. Termina en fortín 1. 

 

TRINCHERAS CONJUNTO 02 (código 15939) 

Esta red de trincheras (183 m totales) y búnkeres se articula en tres 

tramos que a su vez están conectados con el Barranc d'Hortolá I a través del 

lecho del barranco donde se inicia el primer tramo de trinchera de unos 80 m 

en total. 

ESTADO: MALO 

COORDENADAS: Primer tramo, inicio N 39º 34' 00.7"-W 0º 25' 51.5". Final primer tramo en N 

39º 33' 59.5"-W 0º 26' 54.7". Total 77 m de trinchera excavada en roca caliza. Inicio trinchera 

segundo tramo, que formará una semicorona alrededor del búnker 3º N 39º 35' 37.4"-W 0º 26' 

58.5". Se corta después de 82 m en N 39º 34' 00.1"-W 0º 26' 57.3". 

 

 

 

CORRAL DEL QUIRRO. 

El Corral del Quirro es una pequeña fortificación que se apoya en la 

Lloma del Calderer y aprovecha la instalación del propio corral. Quedan restos 

de algún antiguo cuco semiderruido y construcciones de segunda vivienda 

alrededor del perímetro de dicha fortificación. Nos encontramos con dos 

pequeñas coronas a ambos lados de la vía del ferrocarril, una junto a la Torre 



Bofilla y la otra sobre la LLoma del Calderer, ambos centros cubren tanto la vía 

del ferrocarril como las carreteras y caminos de Bétera a Masias y Godella. 

Como obstáculos defensivos naturales se apoyan, como en los casos 

anteriores en el llamado eje del Carraixet. A vistas tanto la Masia de Elias al 

Oeste, el Mas Blau y el Cabeç al Este y a la retaguardia la Pelosa en Moncada. 

El corral del Quirro está relacionado con las construcciones fortificadas de 

Bétera y más en concreto con el subconjunto defensivo de la Junquera que 

arranca desde laJunquera, pasa por el Barranco de Hortolá y termina en la 

Masia de Elias. Probablemente, junto con la Masia de Elias fuera posición de 

apoyo para un posible aeródromo. 

 

ABRIGO-GALERÍAS (código 15936) 

Primer refugio-galería subterránea: N 39º 34' 26.0"-W 0º 25' 56.3''. Salida 

en N 39º 24' 25.3"-W 0º 25' 56.0". La salida está realizada en obra. Segundo 

refugio-galería subterránea: N 39º 34' 24.2"-W 0º 25' 54.4". Salida: N 39º 34' 

24.4-W 0º 25' 53.4''. 

ESTADO: MALO 

 

BUNKERS (código 15935) 

Bunker 1: totalmente derruido. Bunker 2: bien conservado. Presenta 

grandes dimensiones, parece tener dos troneras de planta trapezoidal, 

fabricado en hormigón y perforaciones en los muros para evitar efectos de la 

onda expansiva.. Orienta NW hacia la carretera de Valencia. Bunker 3: 

conectado a trinchera.Totalmente derruido, junto a una zanja. 

ESTADO: MALO 

COORDENADAS: Bunker 1: N 39º 34' 27.4"-W 0º 25' 56.2''. Bunker 2: N 39º 34' 27.3"-W 0º 25' 

56.2". Bunker 3: N 39º 34' 24.4"-W 0º 25' 51.6''. 

 

TRINCHERAS (código 15934) 

Iniciamos el recorrido en el sentido inverso de las agujas del reloj en el 

mismo punto que situamos el búnker 1 (totalmente derruido) junto al Corral del 

Quirro, esta trinchera forma una corona alrededor de toda la loma de unos 230 

m de longitud de los cuales son visibles 150. La trinchera llega hasta el Fortín 

2º, a continuación aparece, siguiéndola, un primer refugio. Después continua la 

trinchera hasta un segundo refugio subterráneo al que se accede por canales 



retranqueados desde la trinchera. Por último, la trinchera vuelve en dirección 

hacia el Corral del Quirro, cerrando la corona. 

ESTADO: MALO 

 

 

 

MAS D'ELÍES (código 15937) 

Este Centro de Resistencia se encuentra al Sur de Bétera, en la Masia 

d'Elies. Su defensa se establece sobre la carretera de Bétera a Godella con 

apoyo en el Corral del Quirro a vistas y el cierre del Barranc d'Hortolá. Es un 

centro de resistencia del cual se conservan sólo dos búnkeres sobre el 

barranco y en vanguardia de la Masia. Probablemente las intensas roturaciones 

de la zona hicieran desaparecer el resto de trincheras y fortificaciones. No 

obstante en la zona, junto a la Masia, hemos encontrado la boca de lo que 

parece ser un refugio, con las mismas características de las bocas de otros 

aeródromos como en El Toro, el Villar, Uíria, etc. Esto y el hecho de estar la 

Masía situada sobre una extensa planicie nos hace sospechar que pudiera 

tratarse de un proyecto de aeródromo republicano. Las defensas adelantadas 

sobre la Masia del Corral de Quirro y los búnkeres de la Masía d'Elies protegen 

la planicie junto a la carretera. 

ESTADO: MALO 

 

 


