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BETERA 

I GENERALIDADES: Arciprestazgo de Moncada. –Población en 1960: de 

hecho, 7.114; de derecho 6.046. –Categoría: Ascenso. –Titular parroquial 

Purísima Concepción. 

II GEOGRAFIA Y COMUNICACIONES: La parroquia comprende la 

población de Bétera, Cuevas, Barrio Buenavista, el campamento Militar, 

Barrio del Santísimo Cristo, Divina Pastora, Colonias de Miralcamp y el 

Camino de Paterna con varias masías diseminadas; del Ayuntamiento de 

Bétera, de la provincia de Valencia, comunicación por camino. –

Ferrocarril: en la localidad (de la línea de Valencia-Bétera, de la C.T.F.V.). 

–Telégrafo y Teléfono: en la localidad. –Cuenta en la demarcación con 

varios oratorios, que se detallan más adelante. 

III INMUEBLES SAGRADOS: Templo parroquial: Purísima Concepción. 

–Tiene culto habitual. –Tiene Santísimo. –Ornamentos en buen estado. –No 

posee retablos, cuadros, etc, de valor artístico. –El templo, que sufrió 

desperfectos durante la guerra civil de 1936, fue reconstruido en su casi 

totalidad, sin ayuda del Estado. –Posee torre con cuatro campanas. –No 

tiene reloj de torre. –Tiene reloj de Sol. Cementerio: Es municipal y la 

distancia al templo es de 1.500 metros. –Hay cementerio civil. 

Capilla de las Hijas de la caridad de San Vicente de Paul: No tiene culto 

habitual. -.Tiene Santísimo. –Ornamentos en buen estado. –Poseen un 

retablo tallado en madera, con imágenes, estilo barroco, construido en el 

año 1954, -Posee espadaña con una campana, y reloj en la misma. –No 

tiene reloj de sol. 

Ermita de la Divina Pastora: No tiene culto habitual. –No tiene Santísimo. 

–Tiene ornamentos. –No tiene retablos, cuadros, ect, de valor artístico. –

Posee espadaña con una campana. –No tiene reloj de torre ni de sol.  

Oratorio de D. Juan Lliso Moreno: No tiene culto habitual. –No tiene 

Santísimo. –No tiene ornamentos. –No posee retablos, cuadros, etc, de 

valor artístico. –No posee torre ni espadaña ni campanas, ni reloj de torre ni 

de sol. 



Oratorio de D. Carmelo Paulo: [idem anterior] 

Oratorio de D. Vicente Iborra [...] Ornamentos en buen estado [...] –Posee 

espadaña con dos campanas [... idem lo demás]. 

Parroquia Castrense del Campamento Militar: Tiene culto habitual. –Tiene 

Santísimo. –Ornamentos en buen estado. –No posee retablos, cuadros, etc., 

de valor artístico. –No posee torre ni espadaña ni campanas, ni reloj de 

torre o de sol. 

 IV ARCHIVO PARROQUIAL: Destruido casi en su totalidad. Se 

conservan los índices de Bautismos, desde 1723; Matrimonio, desde 1608; 

Defunciones, desde 1620. –Hay un “Quinque Libri” del 1848 a 1862. –

Están completas las series de libros de Bautismos, desde 1904; 

Confirmaciones, desde 1886; Matrimonios y Defunciones, desde 1935; 

Fábrica, desde 1942, -No existen documentos notables ni libros de valor 

extraordinario. 

V POSESIONES: Casa parroquial en buen estado de habitabilidad. –No 

tiene huerto propio. –Posee hanegada y media de huerta y tres hanegadas 

de secano. –No tiene muebles ni biblioteca propios. –No posee centros 

recreativos. –No posee locales para Acción Católica y la catequesis; se 

sirven de la iglesia. –No tiene escuela ni cine parroquiales. 

VI FUNDACIONES EN TERRITORIO PARROQUIAL: Existe la 

comunidad de la Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, que atienden 

al Asilo- Escuela de Nuestra Señora del Carmen. –No existe comunidad de 

Religiosos. ni regido por éstas. –No hay Hospital. 

 (Datos facilitados por la parroquia el 15 de noviembre de 1962) 

VII PERSONAL: Párroco: Rvdo. D. Luis Verdú Moscardó. –Coadjutor: 

Rvdo. D. Higinio Penadés Tolosa. 

 

 


