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64. Por la izquierda del rio [Turia] siguen hácia todas partes llanuras no ménos fértiles que bien 

aprovechadas. Un quarto de legua al norueste de Campanár se halla Beniferri, pueblo de 50 

vecinos [per "veïns" es refereix a unitats familiars, per la qual cosa cal multiplicar la xifra per 4 

ó 5], ocupados en cultivar su hermosa huerta. Atravesando despues las acequias de Tormos y 

Moncada, se ve la izquierda de esta última sembrada de lugares, muchos de ellos 

considerables por su vecindario y riqueza: estos son Benimámet, Burjasót, Godella, Rocafort, 

Masarrojos, Moncada y Alfara del Patriarca. Extiéndense su términos por la parte occidental 

formando lomas y cerros incapaces de riego por su mucha altura, pero por la oriental son todo 

huertas plantadas de moreras, y sembradas de producciones utilísimas. En el secano hay 

dilatados viñedos, muchos olivos, y un número prodigioso de algarrobos, que se pueden 

reputar nativos, vista la facilidad con que se reproducen y crecen. Todas aquellas lomas son de 

piedra caliza que se beneficia, y rinde á dichos pueblos sumas muy considerables por el grande 

y continuo consumo que de ella se hace en la capital. De allí recibe esta los sillares y la cal, 

cuyo tráfico ocupa gran número de carros y vecinos. Allí se fabrica también la mayor porcion 

de ladrillo y teja que se emplea en los edificios de Valencia y pueblos mas cercanos, 

aprovechando de este modo la excelente arcilla y la leña de aquel recinto. Juntos los términos 

de todos los pueblos expresados, componen un espacio que apénas tendrá legua y media de 

nordeste á sudueste, el qual por el sudueste confina con el término de Paterna, y sigue por el 

nordeste hasta el barranco de Carraixét. Viven en dichos pueblos 1600 vecinos, repartidos de 

este modo: 280 en Benimámet, 320 en Burjasót, 200 en Godella, 57 en Rocafort, 43 en 

Masarrojos, 500 en Moncada [i per tant més de 2000 habitants cap a 1790], y 170 en Alfara. 

Sus frutos se regulan en 5400 cahices de trigo, 1850 de maiz, 2300 arrobas de aceyte, 28[000] 

de algarrobas, 9700 de cáñamo, 14[000] cántaros de vino, 15[000] libras de seda, 12[000] 

docenas de melones, mucha fruta, legumbres y hortaliza. 

 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000129705
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000129705
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000129705
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000129705

