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Según el censo oficial de la población de 1960, el total de habitantes del
municipio es de 7.114 de hecho y 6.046 de derecho. Esto es debido al
establecimiento de un campamento militar en el término municipal hacia 1940,
que supone una población flotante de unos 100 soldados, sin contar los
oficiales que residen de una manera continua. Como se trata, en lo referente a
soldados, de una población estable, se ha prescindido de ella para establecer
los diversos índices de crecimiento, tomando en cuenta solamente la población
de derecho.
Durante los últimos cien años, o sea, entre 1857 y 1960, la población se ha
triplicado aumentando en un 193%. Aunque no es un aumento espectacular, es
bastante importante teniendo en cuenta que la base económica es
esencialmente agrícola.

Crecimiento de la población
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El correspondiente a los últimos veinte años es el siguiente:
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La diferencia existente entre la natalidad y la mortalidad recibe el nombre
de crecimiento natural o vegetativo, a él hay que añadirle la cantidad
correspondiente a los movimientos migratorios para obtener el crecimiento real.

Si comparamos estas cifras con las medias de los tres primeros decenios de
nuestro siglo, podremos apreciar los grandes cambios que se han producido.
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Examinando estos cuadros podemos ver que el movimiento de la población
ha sido positivo, es decir, que la natalidad ha superado a la mortalidad, salvo
en el año 1941 en que la mortalidad fue muy elevada. El crecimiento es, sin
embargo, menor durante estos últimos años que durante los 30 primeros del
siglo, en los cuales la natalidad media era mucho más elevada, aunque
también era mucho mayor la mortalidad. La disminución de los nacimientos es
atribuible a la práctica de medias restrictivas, que son causa de que la mayor
parte de las familias tengan un número de hijos inferior a tres; las pocas
familias numerosas pertenecen, en su mayoría, a familias inmigrantes. Así, la
natalidad media queda casi en todos los casos inferior al 21’6 por mil que fue la
media de España en 1960. Otra causa secundaria está dentro de la tendencia
general a contraer matrimonio a edad cada vez más tardía. El descenso de la
mortalidad está dentro de la mejora de las condiciones higiénicas y sanitarias
de los últimos tiempos.
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Estos datos han sido obtenidos hallando la media aritmética de los
nacimientos y muertes de cara periodo, relacionándolos con la población que
registran los censos que se hacen para diez años, pues por haber sido
destruidos los archivos municipales durante la Guerra Civil, no se ha podido
obtener las cifras exactas de la población durante este periodo. Los resultados
son, por tanto, aleatorios, pero permiten ver de manera clara como el índice de
natalidad y de mortalidad, que a comienzos del siglo XX era muy elevado, fue
disminuyendo hasta alcanzar cifras que se aproximan bastante a las actuales
[año 1960].
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En la natalidad de los últimos veinticinco años se puede observar una primera
época, en que era relativamente alta, y que llega hasta 1948 y 1949, seguida
de un descenso que abarca hasta 1960 en que vuelve a subir. La mortalidad
tiene una mayor regularidad en tendencia a la disminución. En conjunto, la
relación mortalidad-natalidad ofrece un moderado crecimiento natural.

Estructura de la población
Composición por edades
Para su estudio se realizan las pirámides de población que permiten
observar la proporción que representan, dentro del total de habitantes los
niños, adultos y ancianos, agrupados de cinco en cinco años y separados por
sexos.
Observando las pirámides de 1857 y 1960 es visible, sobre todo de la
primera, una base muy amplia pero de escasa altura, en cambio de la de 1960
tiene su base de una amplitud ligeramente inferior, pero las diferencias entre
cada grupo de edades son más moderadas.
La primera pirámide está formada sobre todo por jóvenes: el número de
individuos de edad inferior a los 21 años representa el 46’23% de la población,
mientras que en la actualidad solo representan 26’65%. El índice de
envejecimiento, es decir, el número de viejos mayores de 60 años por cada 100
jóvenes menores de 21 años, ha aumentado considerablemente; en e857 era
de un 14’37%, mientras que en la actualidad es de un 48’56%. Como es natural
este envejecimiento de la población no puede menos que repercutir en una
disminución de la natalidad, al ser cada vez mayor el número de personas que
no se hallan en edad de procrear.
Es de notar que en la pirámide de 1960 no se nota disminución brusca de la
población, entre uno y otro grupo, hasta los 45 o 59 años; en cambio, en la de
1857 ya se observa este tipo de cambio de los 15 a los 20 años y se vuelve a
producir entre los 30 y los 35 y los 60 y 65.
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Para explicar el aumento de la población o su disminución, es preciso
añadir al movimiento natural, el número de inmigrantes o restarle el de
emigrantes. En Bétera, pese a no ser centro industrial, el auge alcanzado en
los últimos años por la agricultura, ha dado lugar a un fenómeno de inmigración

4

Las migraciones
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de gentes, cuyo origen está, unas veces en pueblos pobres de la provincia de
Valencia y Castellón, como por ejemplo Gátova, Serra y Náquera, y en otros
casos en provincias más pobres, destacando las de Cuenca y Albacete.
En la inmigración ha tenido una influencia decisiva el campamento militar,
que da ocasión a que jóvenes de zonas más pobres puedan comprobar el
superior nivel de vida y tienen tiempo suficiente para buscar una ocupación,
que hacen fija al licenciarse. Después llevan a sus familias o atraen a personas
de su misma población. También representan un grupo relativamente
numeroso, los oficiales y suboficiales del campamento.
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Según el padrón de 1960, el total de inmigrantes era de 1.764, o sea, el 29%
de la población. Su origen es el siguiente:
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Es decir que, además de la provincia de Valencia y la de Castellón, las
que más inmigrantes han aportado son las de Cuenca y Albacete, seguidas de
Teruel y ciudad Real, todas ellas zonas tradicionales de emigración, después
tenemos una anomalía con la provincia de Oviedo, que no pertenece a este
grupo, quizá como las cantidades no son muy grandes, sea algún caso
particular debido a circunstancias concretas. Las tres provincias siguientes,
Sevilla, Jaén y Murcia, entran nuevamente dentro de las características de las
primeras regiones.
En general la tendencia, según se ha podido observar, es un aumento
de la inmigración ante la demanda de mano de obra para el campo y la
construcción.

Las estructuras profesionales

______________________________________________________________
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En 1960 sobre un total de 6.046 habitantes, la población activa suponía
un 38’28% distribuidos de la siguiente manera:
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El sector más nutrido es el primario, dado que la base económica es la
agricultura y la mayor parte de la población vive de ella. La ocupación
predominante en el sector secundario es la de albañil, pues la industria queda
reducida a alguna pequeña fábrica de material de construcción y alguna otra de
menor importancia.
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Es de notar que hay poca diferencia en el número de personas
pertenecientes al sector secundario y terciario. Esto se debe a que el
campamento militar proporciona un nutrido grupo de personas pertenecientes
al sector terciario y a que la relativa cercanía a la capital, da lugar a que se
desplacen diariamente a trabajar en ella algunos grupos de personas.

