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ELS TRES PRIMERS “DICCIONARIS 
GEOGRÀFICS”  

QUE PARLEN DE BÉTERA. 
[Joan M. Pons Campos] 

 

 

JOSÉ  JOAQUIN CASTELLÒ: 

“Descripción del Reino de Valencia por corregimientos”  

Llibre inèdit, suposadament redactat el 1.783, desprès d’una intensa 

recollida d’informació durant tres anys abans. El manuscrit en dos volums, va 

ser adquerit per la Biblioteca Pública de València. Amb anterioritat, entre 1919 i 

1921, Vicente Castañeda Alcover el va trascriure en parts per als seus articles 

apareguts successivament a la Revista de Archivos, bibliotecas y Museos, amb 

el títol: “Relaciones geogràficas, topogràficas e históricas del Reino de 

Valencia...” El propi Castellò va arribar a acusar a Cavanilles de plagi de part 

de la seua obra. 

 La referència a Bétera, apareix en el vol. XLI, de 1920, página 589. 

 

“ A mano izquierda del camino real, en distancia de una 

legua de él y de dos y media de Valencia, se halla Bétera, del 

Marqués de Dos Aguas, con trescientos y quince vecinos. Tiene su 

asiento en el llano; beben sus naturales de fuentes y con las aguas 

sobrantes riegan algunos huertos, los que producen trigo, maiz, 

seda, cañamo, frutas, hortalizas; en los secanos, a demás de trigo y 

otros granos se coge vino, aceite y algarrobos. 

En el campo de este pueblo se recoge copia de esparto, del que 

fabrican sus vecinos, sogas, esteras y otras cosas, que les producen 

sumas considerables.” 
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BERNARDO ESPINALT: 

“Atlante español: el Reino de Valencia” 

 Potser l’Atlante el primer dicionari geogràfic modern que es va realitzar a 

la Península. Dividit en diversos volums per regions el correspondent a 

València seria publicat l’any 1784. Les dades que s’esmenten, segons els 

estudis realitzats modernament, foren aconseguits a finals de la dècada 

anterior. 

   Quant a Bétera reproduïm el text d’una edicció facsímil de 1988 (pp. 257-

258).  

 

“En terreno montuoso, y arenoso està situado el lugar de 

Bétera á los diez y seis grados y quarenta y un minutos de longitud, 

y treinta y nueve grados y quarenta y un minutos de latitud, á tres 

leguas de la Ciutat de Valencia, y á su Norte. Tiene trescientos 

vecinos en una Iglesia Parroquial con Cura Parroco, y algunos 

Benefiaqciados. Sin embargo de ser el termino arido, se hallan en 

él bastantes moreras, nogales, almendros, y viñas; produce trigo, 

cebada, almendra, aceyte, vino, legumbres, seda, hortalizas, y 

fruta: en sus montes, hay caza mayor, y menor, y buebnos pastos 

para el mantenimiento de gran cría de ganado de sus alquerías. 

Fue desde la conquista, de los comendadores de Calatrava; despues 

lo compró un Caballero de la familia de los Boyles de Vivas, con la 

obligación de dar renta sufuiciente á un Caballero de dicha Orden: 

y aunque el presente Señor temporal es el Marqués de Dos Aguas, 

es también Encomienda de dicha Orden, y renta á su actual 

Comendador seismil quatrocientos diez y seis reales en vellon cada 

año”.   
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SEBASTIÁN MIÑANO: 

“Diccionario geogràfico-estadístico de España y Portugal” 

 El títol encetava una nova manera de presentar les descripcions 

eografiques locals. El diccionari es componía de deu volums i d’un suplement, 

realitzats entre 1826 i 1829. Malgrat que Miñano repeteix quasi literalment, com 

podran observar, part del que exposa B. Espinalt en el seu Atlante Español, es 

considera original en la aportació de dades estadístiques. 

 

Vol. II, p.106. 

 

BETERA, V. S. de Esp., prov., arz. y part. de Valencia. A.M. de 

primera clase, con 2 ordinarios, 400 vecinos, 1.704 hab., 1 parr., 1 

pósito. Sit. en terreno montuoso y arenisco, en la falda de una 

loma, y casi en el centro de su término de 2 leguas de diámetro, que 

produce trigo, cebada, almendra, aceite, vino, legum., seda, 

hortaliza y fruta, Ind. obrages de esparto. En sus montes hay 

canteras calizas: sin embargo de ser término arido, se hallan en él 

bastantes moreras, nogales, almendros y viñas, y en aquellos hay 

caza mayor y menor, y buenos pastos para el mantenimiento de la 

gran cría de ganado de sus alquerías. Conf. por N. y a 1 legua, con 

los pueblos de Sierra y Nàquera. Dista 2 leguas N. de Valencia. 

Contr. 13.882 rs.  

 

 

 

 

 

 


