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Bétera. Es una villa de 3.150 habitantes, del arciprestazgo de
Moncada, con la categoría de curato de ascenso de primera, de patronato
laico. Nos refiere D. Jaime I, en la Crónica, que los moros le entregaron la
población castillo en 10 de abril de 1237, con la condición de que se les
conservara su religión y bienes, a lo que accedió el magnánimo monarca,
por lo que sus habitantes “faeren a Deu gracies de les bones paraules que
los havien dites, e hobriren nos les portes, e etram dins, e lexaren aquí la
Regina ab cavallers, tro a X en bastiment”. Era entonces, pues, una
población amurallada, defendida por un castillo. En 1364 ordenó Pedro II
que se derrocase este castillo y que no se volviera a reconstruir. Perteneció
desde un principio a la orden de Calatrava, por donación, en 13 de julio de
1237, a Fr. Lupo Martin, comendador de Alcañiz, formándose una
encomienda a la que se agregaron otros pueblos. En 12 de diciembre de
1392, el rey D. Juan I dió a Raimundo Boil todos los derechos que tenía en
el lugar, conviniéndose dicha familia con la Orden, en 18 de septiembre de
1426, respecto a ciertos derechos, mediante el pago de una cantidad. En 25
de abril de 1437 recibió Boil la donación perpetua de todos los derechos de
Imperio y jurisdicción perpetua de todos los derechos de imperio y
jurisdicción criminal, poseyendo el dominio útil y quedando el directo
mayor para la Orden, como una encomienda de la denominación de Bétera,
dotada en cierta cantidad que pagaban los poseedores, en virtud de
convenio especial. Ha tenido últimamente el señorío, el Marqués de Dos
Aguas.
En tiempo del Beato Juan de Ribera tenía Bétera 140 casas de moriscos, y
su iglesia era “multo jam abhinc tempore parrochialis sub titulo
Sanctissime Crucis” La actual está dedicada a la Purísima Concepción, y es
de orden compuesto. Desde el 16 de julio de 1888, las Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl tienen un colegio de párvulos. Existe una ermita
dedicada a la Divina Pastora, una capilla pública en la masía de Enconill, y
otra con capellán, que es panteón de la Marquesa de Dos Aguas. Los
patronos son Santos Abdón y Senén, en cuyo honor se celebran fiestas los
días 29 y 30 de julio, y a Nuestra Señora de la Asunción y a San Roque, en
sus días. En las cercanías existe una hermosa alquería, llamada “Caseta
blanca”, donde murió el gran poeta valenciano Vicente W. Querol.

