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Vicisitudes históricas del fondo del archivo.
Escasos son los datos que podemos aportar respecto a la trayectoria del
archivo parroquial de la Purísima Concepción de Bétera.
En la visita girada por Miguel E. Muñoz hacia 1752 para la realización de una
Descripción de los pueblos y Iglesias… del arzobispado de Valencia… sacadas
de sus archivos, refiere a una visita del Patriarca en 1576 extraída, por tanto,
del denominado Libro de Visitas. Igualmente, transcribe del mismo archivo la
escritura entre la Orden de Calatrava y los barones de Bétera de 1633. Pero,
no da ninguna información específica sobre el contenido del archivo.
Afirma el escritor Pedro Sucías, en su obra manuscrita titulada Templos a la
santísima Virgen en el Reino de Valencia de finales de siglo XIX, que algunos
libros debieron ser incautados a causa de la desamortización del clero, yendo a
parar al archivo de Hacienda. De uno de éstos extrae una nota sobre la
situación de penuria de la iglesia tras la expulsión morisca. El libro en cuestión,
como los demás que fueron incautados, deberían conservarse en el los fondos
de Hacienda del Archivo del Reino de Valencia, pero desafortunadamente no
es así.
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Al iniciarse la Guerra Civil, la iglesia parroquial fue clausurada y en el tiempo
que medió hasta el incendio, provocado el 6 de agosto de 1936, algunos de sus
fondos fueron sustraídos de la Casa Abadía. Los pocos libros que conserva en
la actualidad el archivo de fecha anterior a la contienda se deben a la pericia de
un vecino que pudo salvarlos en un saco siendo entregados a la parroquia
finalizada la misma. Pero de los demás libros fruto del saqueo no sabemos
nada. Otros debieron perecer destruidos “in situ”.
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Informes precedentes
Los informes oficiales girados entorno al archivo parroquial, al menos de
los que tenemos constancia, se limitan a tres.
El primero de ellos fue realizado el 29 de julio de 1926 por don Jesús Gil
Calpe, en cumplimiento de una Real Orden firmada un año antes y que afectaba
a todos los archivos de España. El resultado se materializó en una Memoria que
se conserva actualmente en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Respecto al
archivo parroquial de Bétera, Jesús Gil se limita a nombrar los dos libros más
destacables, ambos en nuestros días inexistentes.
Aunque no se trate de una inspección o informe en sí mismo, tiene un valor
destacable la pequeña relación que aporta José M. de Castells Adriaensens, en
su tesis Topografía médica de Bétera (de la que publicaría un libro en 1930, de
muy pocos ejemplares). En ella nos traslada algunos datos de los que más
adelante, en 1955, se hará eco Vicente Badía Marín (Bétera mi pueblo)
El siguiente informe sobre el contenido del archivo está fechado en 1963. Fue
realizado por exigencia del arzobispado a fin de componer una Guía de la Iglesia
de la diócesis de Valencia. La información que se expresa al respecto, redactada
por el entonces cura párroco D. Luís Verdú, es muy completa, si bien incluye
errores, por ejemplo al omitir dos libros, uno de Matrimonio y otro perteneciente a
la serie de Defunción.
En último lugar, tenemos el informe emitido el año 1982, en esta ocasión a
cargo de la Generalitat valenciana proporcionando datos tanto de este archivo
como de los del Ayuntamiento y del Juzgado de Paz. Los resultados fueron
incluidos en el Censo-guía de archivos de la provincia de Valencia, publicado en
1986. Pero en esta Guía se silencian los datos correspondientes a los índices de
Matrimonio y de Defunción, aunque sí contempla y corrige los errores del anterior
informe.
Veamos en los siguientes cuadros la información concreta que se aporta.

1926
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Llibros de visita: desde 1579 (10 de novembre)
Quinque Libri: desde 1620
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“INSPECCIÓN A LOS ARCHIVOS MUNICIPALES
DE ESPAÑA”
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1930 / 1955
“TOPOGRAFÍA MÉDICA DE BETERA” J.M. de Castells
Adriaensens, y “BÉTERA MI PUEBLO” Vicente Badía
Marín.
“Se conserva en la rectoría de Bétera un antiguo
documento que reseña las visitas realizadas por el Beato
Juan de Ribera, Patriarca de Antioquía y arzobispo de
Valencia durante los años 1579 a 1663; dedica algunos
capítulos a las obras de reforma y sostenimiento de la Iglesia;
se habla de las obras realizadas un siglo más tarde y que
comenzaron en 17 de octubre de 1745 para terminar en
agosto de 1756”.

1963
“GUÍA DE LA IGLESIA EN LA DIOCESIS DE
VALENCIA” Delegación diocesana de información y
estadística del arzobispado de Valencia”
Índices de Bautismos: desde 1723
Índice de Matrimonios: desde 1608
Índices de Defunciones: desde 1620
Quinque Libri: desde 1848 a 1862
Bautismo: desde 1904
Confirmaciones: desde 1886
Matrimonios; desde 1935
Defunciones: desde 1935
Libro de Fábrica: desde 1942
“No existen documentos notables ni libros de valor
extraordinario”.

1982
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Índice de Bautismos: desde 1723
Quinque Libri: desde 1848 a 1862
Bautismos: desde 1904
Confirmaciones: desde 1886
Matrimonios: desde 1919
Defunciones: desde 1919
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“CENSO-GUÍA DE ARCHIVOS DE LA PROVINCIA DE
VALENCIA” (Generalitat valenciana, 1986).
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Organización del fondo documental
Los libros sacramentales de que se compone el archivo parroquial de la
Purísima Concepción se custodiaban en la Rectoría, un estrecho habitáculo
cedido por el Ayuntamiento que, hasta inicios de los años sesenta del siglo XX,
fue utilizado como puesto para los serenos. En 2005, por seguridad, fueron
transportados a la Sacristía de la Parroquia, y dos años más tarde a la nueva
Rectoría, donde todavía se hallan. No obstante, sabemos que la primera
ubicación moderna para su custodia fue en la Casa Abadía.
En total se conservan 27 libros, dispuestos en un armario de madera
acristalado en dos baldas. Una vez agrupados de manera consecutiva, vendrían
a ocupar éstos 1’5 metros lineales. El tamaño oscila entre 30 y 35 centímetros de
altura, siendo su grosor muy diferente.

Libros sacramentales en su ubicación en el año 2005

Están encuadernados en papel pergamino moderno, algunos conservando aún
la numeración antigua de serie en el lomo, todos perfectamente identificados con
los años que comprenden. Los índices tienen una encuadernación uniforme,
mucho más cuidada, con los datos grabados en dorado en el lomo.
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El estado de conservación, en general, es muy bueno aunque muestran
comprensibles síntomas de un uso continuo, como puede ser el de hojas y
cuadernillos desmembrados y descosidos y en otros casos el lomo se presenta
descolado. Dos de los más alterados por esta razón se disponen en sentido
horizontal.
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El criterio de clasificación es el más lógico, es decir, por series vitales
(Quinque Libri, Bautismo, Confirmación, Matrimonio y Defunción), en orden
cronológico y antecediendo por el índice respectivo.
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Catálogo del fondo
(Realizado el 8 de julio de 2004 por Juan M. Pons Campos).

“QUINQUE LIBRI”
(de Bautismo, Confirmación, Defunción, Matrimonio y Excomunión)

1 libro:
años 1848–1862

Notas:
Figura el número 5 en su lomo. Informa acerca de la bendición de una
campana, el 20 de mayo de 1858. No se realizó anotación alguna en el
apartado de Excomunión.

BAUTISMO

-11 libros:
años 1904-1911(1)
1912-1920
1921-1925
1926-1930
1931-1934
1935-1941(2)
1942-1952
1952-1963
1963-1974
1974-1993
1993 

(1)

Incluye la visita del arzobispo realizada en 1910.
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Notas:
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-2 índices:
años 1723-1936(3)
1904-1969(4)
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(2)

Última anotación anterior a la Guerra Civil, el 10 de julio de 1936. Continúa
luego en 1939 con bautizos efectuados a niños nacidos durante la Guerra.
(3)
De mano moderna.
(4)
A partir de 1969, cada libro posee su propio índice.

CONFIRMACIÓN

2 libros:
años 1886-1988 (1)
1990 

Nota:
(1)

El primer folio es un índice inserto posteriormente, que indica las fechas de
las visitas pastorales y confirmación celebradas entre 1610 y 1895. En
definitiva, los años en que se produjeron son: 1610, 1634, 1646, 1663, 1672,
1679, 1714, 1725, 1734, 1740, 1752, 1763, 1773, 1792, 1805, 1826, 1851,
1886 y 1895.

MATRIMONIO

-5 libros:
años 1919-1930
1935-1952(1)
1952-1964
1965-1978
1979 

(1)

Figura con el número 14 de su serie.
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-1 índice:
años 1608-1968(2)
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(2)

Elaborado en 1890 por el cura párroco D. Joaquín Blasco. Los datos más
antiguos distribuidos en periodos de diez años. A partir de 1969 cada libro
posee su propio índice.

DEFUNCIÓN

-4 libros:
años 1919-1930
1935-1952(1)
1952-1972
1973 
-1 índice:
1620-1968(2)
Notas:
Tiene su propio índice al igual que los libros que siguen.
Iniciado en 1890. Datos antiguos en periodos decenales.
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Consideraciones finales.
Gracias a la numeración que aparece sobre el lomo de algunos libros y
por las referencias pasajeras que conservamos, podemos realizar una
reconstrucción aproximada del fondo que disponía el archivo en el preciso
momento de iniciarse la Guerra Civil. Según estos indicios, el archivo de libros
sacramentales estuvo compuesto, al menos, por una cantidad de 60
volúmenes. En definitiva, esta vendría a ser la catalogación retrospectiva:

-

2 libros de Visitas, de 1579 a 1663 ¿? y 1664 - ¿? (puede que 2 más)

-

5 Quinque Libri, desde 1620

-

17 libros de Bautismo

-

2 índices de Bautismo

-

2 libros de Confirmación

-

1 índice de Confirmación

-

14 libros de Matrimonio, desde 1608

-

1 índice de Matrimonio

-

15 libros de Defunción, desde 1620

-

1 índice de Defunción

De todos los mencionados solamente se salvaron 16, que, curiosamente,
por no decir “sospechosamente”, son los más modernos, habiéndose perdido
la pista, o destruido, un total de 44 volúmenes. Esta apreciación otorga a la
catalogación que acabo de exponer un valor muy importante de cara a la
posible actuación que podría derivase en el supuesto de que apareciesen en
manos privadas, o se ofertaran en subasta o se detectara por otra vía, alguno
de estos libros, cosa muy probable dado el tiempo transcurrido.
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No existe, ni mucho menos, en este archivo el denominado “libro de Visitas
de 1579”, pese a lo que nos informan Vicente Badía Marín en su libro Bétera mi
pueblo, publicado en 1955. En concreto alude a éste de la siguiente manera:
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Hay que hacer constar la circunstancia de que no se hallaba en dicho archivo
ningún instrumento anterior a la expulsión morisca (1609) en aquel momento, a
excepción del libro de Visitas y otro de Matrimonio que se conservó por el
simple hecho de haberse abierto en éstos sus asentamientos en fecha
inmediata a dicho evento. Este extremo induce a afirmar que existió
ciertamente una incautación metódica de sus fondos en tiempo pretérito
(mediados siglo XIX), como la que certifica Pedro Sucías y a la que nos hemos
referido al inicio del de este Informe.
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“Se conserva en la rectoría de Bétera un antiguo documento que
reseña las visitas realizadas por el Beato Juan de Ribera, Patriarca de
Antioquia y arzobispo de Valencia, durante los años 1579 a 1663; dedica
algunos capítulos a las obras de reforma y sostenimiento de la Iglesia;
se habla de las obras realizadas un siglo más tarde y que comenzaron
en 17 de octubre de 1745 para terminar en agosto de 1756”.

Pese a todo, la información que se aporta es veraz y contrastable con otros
documentos. La explicación que podemos inferir respecto a esta contrariedad
es que, como dijimos al principio, Badía repite la información que aporta J. M.
de Castells, sin entretenerse a verificar la existencia del libro entre los fondos
de la Rectoría.
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Tampoco se halla el libro de Fábrica, es decir, sobre las reformas y
novedades estructurales y mobiliarias del templo a partir de 1943, el cual
aporta la Guía de la diócesis de Valencia, editada en 1963.

