
l año 1929 marca un antes y un después 
en la historia de la pólvora y de los co-

hetes en Bétera. El 29 de febrero de aquel año, Juan 
Rausell Ferrer, dedicado desde muy joven a trabajar 
en esta disciplina, fundó la Pirotecnia Rausell.  

Juan Rausell fue muy innovador con los cohetes, y 
gracias a él nacieron las tradiciones del fuego de Bétera, 
tal y como las conocemos ahora. Una de las creaciones 
más bonitas y admiradas de este gran pirotécnico es 
el COET DE LUXE. Se trata de un cohete único de doce 
cambios (colores, silbidos, candelas o bolas de colores i 
titanio) que solo fabrica la pirotecnia Rausell.

Acabada la procesión del día 15, los mayorales 
salen rápidamente de la iglesia, se cambian de ropa 
y encienden los coets de luxe en la Placeta del Sol, 
muy cerca de la iglesia, para honrar a la Virgen. Es su 
ofrenda de fuego, luz, color y pólvora. 

Hasta hace pocos años se encendía el coet de luxe 
para acompañar la imagen de la Virgen mientras en-
traba en la iglesia y como colofón de la procesión, 
pero el párroco decidió que la imagen entrara antes 
del coet para protegerla de posibles daños que, lla-
mativamente, nunca se habían producido. 

El Coet de 
Luxe: un coet 
nacido en Bétera
TARDE DEL 15 DE AGOSTO DESPUÉS  
DE LA PROCESIÓN EN LA PLACETA DEL SOL
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Las coetades de luxe surgieron 
como un preludio de los espectáculos 
pirotécnicos, y en Bétera anuncia  
la Cordà, que tiene lugar pocas  
horas después.



El primer año en el que se colocaría la cordà en alt 
fue 1953, a cargo de Juan Rausell, e iría evolucionando 
hasta mitad de los años sesenta para llegar a ser como 
la conocemos ahora. Las primeras “traques de coets” 
tenían lugar en la placeta del Sol y llegaban hasta la 
Iglesia de la Purísima. Este estilo de cordà tuvo una rá-
pida aceptación entre majorals i población, y al poco 
tiempo se decidió llevarla a una calle más ancha, tras-
ladándola hasta la calle José Gascón Sirera, lugar donde 
actualmente se coloca la noche del 15 de agosto. 

En palabras de un mayoral: “La cordà consiste en ca-
minar bajo la cuerda con el fuego, repartiéndolo para 
que llegue a todas partes: calles, cruces, hacia delante y 
hacia atrás, al mismo tiempo que avanzas hacia arriba y 
se van descolgando los cohetes en intervalos de temps, 
cada vez en más cantidad. Al principio la aglomeración 
de coeters hace muy difícil colocarse bajo la cuerda: 
empujones, pisotones, humo, truenos,….todo con tal de 
coger ese codiciado tesoro: la femelleta.”

Las femelletes son el coet por excelencia, la reina y 
la joya de los coets. Cuantas más cojas y repartas me-
jor. Como no podía ser de otra manera, fue inventada 
en Bétera por Juan Rausell Ferrer sobre el año 1929.

egún comenta José Rausell “Durante los 
primeros años del siglo xx se quemaban 

cohetes sueltos, y fue a principios de 1940 cuando se 
decidió hacer la primera cordà. Las primeras cordades, 
a diferencia de la actual traca de coets originaria de 
nuestro pueblo, se hacían a imitación de la típica cordà 
de la época. El funcionamiento de esta cordà, llamada 
cordà de barquetes, se hacía por medio de unos carros 
con cohetes encendidos que iban deslizándose por un 
hilo paralelo”. Pero parece ser que este tipo de cordà no 
fue totalmente aceptada por la población de Bétera. 

La cordà de 
Bétera: un gigante 
de fuego
01:00 MADRUGADA 16 DE AGOSTO
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La coetà: vivir  
la tradición del  
fuego entre amigos  
y amigas
POR LAS CALLES DE BÉTERA 
DESDE LAS 02:00 h. A LAS 06:00 h. 
DEL DÍA 16 DE AGOSTO

a pólvora fue introducida en el territo-
rio valenciano por los árabes que vivían 

aquí a finales del siglo xii, de donde fue posterior-
mente exportada a Italia y a Grecia con una doble 
finalidad: bélica y, paralelamente, lúdica. 

El primer testimonio que tenemos en tierras va-
lencianas del uso de coets se remonta al siglo xiii, tal y 
com se reseña en el Llibre d’Establiments de la ciutat 
de València (1296-1345), en el cual queda plasmada 
la prohibición de lanzar “coets voladors”. Más adelan-
te, en 1412, las ordenanzas del Consell de la Ciutat de 
València prohíben el uso de “corredors ab pólvora”, 
ya que, al ser los más populares, se hacía un gran 
consumo de ellos. En aquel momento ya se docu-
menta la existencia de almacenes de pólvora, tanto 
para este tipo de coet com para tronadors. Llegaron a 

se vieron obligados a volver a sus lugares de origen 
–Burjassot, Godella, Paterna, Montcada y Bétera... en-
tre otros– donde desempeñaron otros oficios, como 
picapedreros y herreros. 

Durante el reinado de Carlos III se creó la institución 
de los serenos, con los antiguos coeters y, aunque fue 
una industria que acabó aboliéndose en todo el reino, 
en la clandestinidad seguían trabajando en algunos 
pueblos y lugares más recónditos, aunque los fabrica-
ban en ratos perdidos, al margen de sus otros oficios. 
Los materiales para fabricarlos eran fáciles de obtener, y 
cualquiera con la maestría necesaria podía fabricarlos. 

Según escriben José Manuel Donaire Gil y Carlos 
Ponce Navarro en el libro de los Majorals de 2008, 
existe documentación que indicaría que el primer 
coet d’eixides se fabricó en Bétera a principios del 
siglo xix. Según el historiador Manel Carrera Escudé, 
y así parece que lo corrobora el escritor Andrés Cas-
tellano Martí (autores del libro Història de la traca), 
Bétera fue la primera población valenciana donde 
se realizó La Cordà a principios del siglo xix., aunque 
esta cordà a la que ellos aluden en sus escritos sería 
muy probablemente tal como conocemos en Bétera 
la coetà actual (coets d’eixides). La disparada de co-
ets solts o coetà, se extendería desde Bétera a todos 
los pueblos valencianos a partir del 1830. De estas 
coetaes ya aparecen reseñas en diferentes diarios va-
lencianos de comienzos del siglo xx. 

Como cita el historiador Joan Manuel Pons en su 
libro Bétera 1880-1889, Evolució Urbana i elements 
històrics, “la afición por los cohetes hizo que muchos 
se animaran a crear obradores de cohetes, com fue el 
caso de Antoni Fuentes Carrasco, que estableció una 

tener tanto éxito que en 1469 se prohibió la venta y 
la fabricación en la calle del Trenc. Precisamente está 
datado que la catedral de Valencia sufrió un incendio 
el mismo año como consecuencia del lanzamiento de 
coets dentro del edificio. Posteriormente, y hasta el 
siglo xvi, se convirtió en una manifestación popular 
que acompañaba los actos en honor a los monarcas 
cuando realizaban visitas a la ciudad de Valencia. 

También tenemos constancia de que, desde el si-
glo xv hasta el xvii existió en la ciudad de Valencia un 
gremio de coeters, hasta que después de la derrota de 
Almansa y la desaparición de los Fueros valencianos 
en 1713, el gremio perdió los privilegios reales y des-
aparecieron los coters de la ciudad. Estos artesanos 
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fábrica en un corral de su propiedad a dos quilómetros 
de distancia de la villa. En 1898 se prendió fuego uno 
de sus sacos de pólvora, ocasionándole la muerte. 

Con la intención de evitar deflagraciones inespe-
radas, las Ordenanzas Municipales dé aquella época 
prohibirían a los vecinos el almacenamiento de pólvo-
ra en sus casas, pero, dato curioso y contradictorio, sí 
permitía su posesión hasta una cantidad inferior a tres 
quilogramos por cada persona mayor, muestra palpa-
ble de la gran estima que tenían sus habitantes por 
estos objetos de fuego. Tampoco estaba permitido por 
la normativa el lanzamiento de cohetes por las calles, 
para no perturbar la tranquilidad de los viandantes. 

Un hecho muy importante para el desarrollo de la 
afición por los coets fue la introducción a finales de la 
década de 1950 del coet de cartró. Anteriormente, los 
coets estaban hechos de caña recubierta de cuerda, su-
poniendo, pues, un trabajo manual y unos precios eleva-
dos. El coet de cartró, más económico i fácil de fabricar, 
cambió la fiesta, y la gente se animó a formar cuadrillas 
y montar su propia fiesta la noche del 16 de agosto. 
Hasta aquellos momentos, era una noche reservada al 
lanzamiento de cohetes por parte de los Majorals. 

Actualmente la coetà es un emotivo acto de cohe-
tes, al que todo el pueblo está invitado. Se celebra en 
todas las plazas y calles de Bétera, aunque donde más 
cohetes se disparan habitualmente es junto a las vi-
viendas de las Obreres. Para muchos beteranos y bete-
ranas es la noche más deseada del año, visitando casas 
sin descanso, allá donde te invitan, pasando a sabo-
rear coques fines, orelletes i mistela…..y, de cuando en 
cuando, escuchando el canto de alguna albà que nace 
del corazón de un beterano o beterana. 

Al salir de las casas en las que has estado invitado, te 
equiparás bien para volver a lanzar cohetes y la gente 
te llamará: “estan pixats, estan cagats, són de canya 
verda del barranquet” (“están meados, están cagados, 
son de caña verde del barranquito”), deseando que les 
lances algunos cohetes en la puerta de su casa. 

La coetà es el acto de amor al fuego más impor-
tante de un pueblo. En ningún otro lugar del mundo 
se celebra la coetà como en Bétera. Sin la compren-
sión de miles de vecinos y vecinas, protegiendo las 
fachadas y preparándose para esa noche, no sería 
posible organizar una fiesta tan importante que solo 
en Bétera perdura en el tiempo. 

Es necesario que las nuevas generaciones de co-
eteres i coeters entiendan el esfuerzo que supone y 
el enorme respeto que debemos tener hacia el resto 
del pueblo que, sin participar activamente esa noche, 
colabora para que se pueda mantener esta tradición. 

Entre todos y todas hemos de 
conseguir que nuestra noche  
más mágica del año, sea también  
cada vez más segura.



La coetà del 
gos: fuego a 
discreción de los 
majorals
17 DE AGOSTO EN LA PLAZA LUÍS REIG,  
AL ANOCHECER

n el año 1964 se efectúa la primera Co-
età del Gos,  tal y como la conocemos 

en nuestros días. Como tantas veces ha sucedido en 
diversas situaciones, su origen  proviene de una pura 
casualidad: a los majorals del mencionado año les 
había sobrado una considerable cantidad de cometes 
una vez pasada la coetà, celebrada la noche y ma-
drugada del día 15 de agosto. Como consecuencia 
de la inseguridad que podría ocasionar, decidieron 
no guardarlos y quemarlos dos días después. Aque-
lla improvisada experiencia les reportó un gran éxito. 
Tanto fue así que cada 17 de agosto, Dia del Gos, los 
cohetes i la coetà vuelven a ser elementos esenciales 
dentro de la programación de las Festes d’Agost.

   El acto tiene lugar en la plaza Luís Reig, en 
l’Albereda. Al anochecer, los majorals disparan du-
rante casi cuarenta minutos alrededor de 30.000 co-
hetes. En los últimos años se han introducido ciertos 
cambios. El más importante es que, desde 1993, los 
niños de ocho a dieciséis años también cobran prota-
gonismo en un acto pirotécnico. Antes de realizarse 
la coetà, los niños y niñas del pueblo tienen la opor-
tunidad de participar en la cordà infantil, que se ce-
lebra por la tarde. Esta se efectúa al estilo tradicional 
de Bétera; es decir, cohetes prendidos a una cuerda. 

   No es casualidad la elección del día ni del lu-
gar (la Plaça Luís Reig) donde se lanza la coetà del 
Gos. En el diario Las Provincias de 1903 se informa 
de que la tarde del día 17, al anochecer, tendrá lugar 
una disparada de cohetes sueltos con gran profusión. 
También en el diario La Correspondencia de Valencia, 
del año 1908, encontramos referencias a que el día 
15 de agosto a mediodía tendrán lugar en la men-
cionada plaza bailes públicos junto a la fuente y, des-
pués, disparada de cohetes sueltos.   
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