
de la Parroquia de San Vicente Mártir 

El lejano origen de nuestra parroquia, se pierde en el 
correr de los años, tres versiones hemos destacado, 
todas ellas teóricas y sin contrastar claramente con datos 
históricos, pero que nos pueden ayudar en posteriores 
investigaciones. 

Ia Hipótesis: 

Remontándonos al años 304 en que fue martirizado 
San Vicente, se sabe que vino andando desde Zaragoza 
a Valencia. La Calzada Romana de Aragón pasaba por 
Benimámet, Paterna, Lliria, Chelva, Segorbe y ciudades 
aragonesas. Luego, en el trayecto que realizó San Vicen-
te, Benimámet fue el último lugar antes de entrar en la 
capital de Valencia donde fue martirizado. Es posible 
que este fuera el motivo de su dedicación actual. Al 
igual que ha dejado huellas claras de su paso en Cariñe-
na, Sarrión y Segorbe, es posible que San Valero y San 
Vicente entraran a orar unos instantes en esta capilla 
que con su grandeza de fe, demostrada ante los paga-
nos, se le dedicara esta iglesia quedando así justificado 
un posible origen. 

2- Hipótesis: 

Cuando Jaime I entró en Valencia hizo donación de 
las tierras y casas de Benimámet a algunos de sus caba-
lleros que le aguardaron en la Reconquista. Esta dona-
cióndata del 21 de agosto de 1238. Los caballeros fue-
ron Sancho de Stada y Pedro de Cañamás y estos lo 
vendieron a otras familias. Podríamos suponer que 
estos caballeros fueron aragoneses o de Cataluña, ya 
que allí existen infinidad de pueblos y monasterios 
dedicados a San Vicente Mártir el cual nació en Huesca. 
Es entonces cuando al tomar posesión de esta tierra 
hicieran construir una ermita, posiblemente en el lugar 
de oración de los árabes, y esta le dedicaran a nuestro 
santo San Vicente que a la par fuera también de ellos. 

3- Hipótesis: 

Remontándonos al año 1380, tenemos constada de 
que San Vicente Ferrer iba todos los viernes del año, 
mientras estaba en Valencia, a predicar y orar al Cristo 
de Paterna. Todos sabemos que pasaría a pie por 
Benimámet. Si entraba por la plaza del Canónigo pasa-
ría por la plaza de la tienda, calle de la Iglesia y saldría 
por la calle Párroco Cobos hacia Paterna. En este trayec-
to posiblemente al paso de San Vicente Ferrer cada 
semana, haría que se levantase aquí una ermita dedica-
da a San Vicente Mártir. Este es un origen bastante sen-
sato, ya que Benimámet era rectoría de moriscos y las 
palabras de San Vicente Ferrer hacían falta ya que los 

cristianos eran minoritarios. Hay un dato de 1500 en 
que se dan 31 casas de moriscos frente a 21 de cristia-
nos viejos, en Benimámet. 

Cabalgata con Pepe Ferrandis partiendo desde la Plaza de la Iglesia, 
con sus antiguos árboles y el rótulo de la fachada hoy desaparecido. 

HECHOS 

Ciñéndonos a datos escritos, sabemos que aquella 
ermita capilla o lugar de oración dedicado ya a San 
Vicente Mártir se desmembró de la de Burjassot a la que 
estaba anexionada en 1536, pasando a ser parroquia y 
rectoría de moriscos, con pila de bautizar y cementerio. 
Servida por el subvicario de Burjassot. 

Esto ocurrió cuando Da Leonor y Da Aldolza de la 
Caballería eran las dueñas del Lugar de Benimámet. 
Con la muerte de D- Leonor, Da Aldolza vendió Benimá-
met a D. Baltasar Ince de San Juan en 1555. Este lo dejó 
en herencia a su hijo D. Fernando con el canon de fun-
dar en la Iglesia de Benimámet un beneficio "sub invo-
catione SSe. Crucis", realizándose con este beneficio 
una casa para el señor cura, la casa abadía que hoy es la 
sacristía. 

Para hacer frente a las deudas contraídas por D. Fer-
nando, gravó Benimámet con 2.700 libras a favor de D. 
Pedro Carroz de Vilaragut en 1581, adjudicándoselo D. 
Juan de Tallada y su procurador Francisco Beneyto en 
1588. Once años más tarde lo vendieron al Real Monas-
terio de San Miguel de los Reyes de Monjes Jerónimos, 
siendo el P. Fr. Francisco de Santa María el firmante del 
proceso y ejecución de la escritura. A partir de entonces 
la parroquia pasó a ser administrada por los monjes en 
comunión con el subvicario. La forma física de la Parro-
quia, según versión oral transmitida , tenía en la capilla 
de la Purísima actual el altar mayor y desde este hasta la 
calle Titaguas (antes calle de la Iglesia), formaba la 
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Niñas de comunión con la Virgen de los Dolores que es portada por 
los quintos en 1955. 

El Campanario es de mampostería y ladrillos, cubierta 
la parte superior con tejas blancas y azules. El interior se 
decoró con unos florones barrocos, hechos con el 
mismo molde que los de Beniferri y el mismo engrafia-
do en el coro y muros. Podría reconstruirse una exorna-
ción churrigueresca propia de los últimos decenios del 
siglo XVII. El retablo del altar mayor procedía segura-
mente de la iglesia de Santa Catalina en la capital. Con 

Parroquia que tenía su entrada por esta calle. Fundamos 
esta descripción, en que es la única capilla con cúpula 
para la entrada de luz en el interior. 

Fiesta de la Virgen de la Soledad, en la que podemos ver a Doña Julia 
y otras componentes de la comisión. 

El 22 de septiembre de 1609 se produce la expulsión 
de los moriscos, afectando de forma decisiva a Valencia, 
ya que tenía la mayor población árabe de España. Así 
pues, Benimámet quedó despoblado en sus dos terceras 
partes que eran moriscos. Una noticia de transmisión 
oral nos revela que Benimámet fue repoblado por gen-
tes del Pirineo aragonés y de Huesca. Así lo manifiestan 
diversos apellidos clásicos de la población actual, 
"Monzó" es originario de Monzón de Aragón (Huesca) y 
"Viu" procede de un pueblo con el mismo nombre en el 
Pirineo aragonés. 

eos. En pocos años 
el pueblo creció y 
con él la Iglesia. En 
el año l660 Mosén 
Francisco Pantoxa, 
párroco, construyó 
la capilla de Nuestra 
Señora de la Sole-
dad, decorándola 
con azulejos que 
recuerdan los signos 
del martirio de Jesu-

cristo, de gran 
valor artístico. Esta 
capilla era propie-
dad del cura, pero 
pertenecía a la 
Parroquia. 

El pueblo enton-
ces comenzó a cre-
cer y se demanda-
ba una iglesia más 
grande para dar 
cabida a todos, fue 
en 1676 cuando se 
realizó la primera 
ampliación que- Niños de comunión con D. Miguel Tarín. 

dando constancia 
de ello en una inscripción colocada en el muro lateral 
exterior que pone "Agó és de 1676". En esta ampliación 
podemos encontrar toda la parte delantera del Campa-
nario y Batisterio, la parte central hasta la Virgen de 
Fátima, quedando la actual capilla de la Virgen de los 
Desamparados como Sacristía, la capilla de San Francis-
co como cuarto del despacho parroquial que estaba en 
la puerta actual de entrada a la Sacristía, pasando la 
capilla de la Purísima a capilla de la comunión, con gran 
ornamentación y realce. 

Estas gentes estaban fuertemente cristianizadas, ya 
que no habían sufri-
do la ocupación 
árabe tan decisiva-
mente como Valen-
cia. Además no 
habían tenido con-
tacto con los moris-

Bodas de Plata de la Adoración Noctur-
na, con Vicente el de Lluna 
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vanesa y una 
mayoralesa para 
que cuidaran esta 
fiesta tan solemne 
hasta el año 
siguiente, al igual 
que se festejaba 
con Clavarios 

Mayores a San Vicente y la Minerva al Santísimo, lla-
mándose estos "Obreros". 

1952. Visita de la Virgen de los Desam-
prados. C/ Miguel Agrait engalanada. 
Familia Ferrandis 

unas columnas 
románicas de gran 
estilo artístico. 

En estos tiempos 
era muy celebrada 
la Virgen de la 
Soledad, sacando 
cada año una cla-

En 1694 ocurrió un prodigio en Benimámet, era el 18 
de julio (32 domingo), las doncellas (solteras) festejaban 
la fiesta a la Virgen de la Soledad, siendo rector de la 
Iglesia Mr. Francisco Peris y las cinco y media de la 
tarde. Estaba la iglesia cerrada y Fray Miguel Ferrer de la 
orden de San Agustín revisaba las andas, fue a rezar una 
salve y miró a la Virgen. Al mirarle notó que tenía moja-
do el rostro, al acercarse vio como le caían gotas y 
corrió a llamar al párroco que estaba acabando de 

comer con varios 
eclesiásticos más. 
Alertado vio a la 
madre del párroco 
y a su sobrina, 
comunicándoselo, 
fueron a verlo y 
volvieron a llamar 
a los curas reuni-
dos. Estos no lo 
creían, pero ante la 
insistencia se acer-
caron hasta la ima-
gen. Viendo como 
un sudor tenía 
empapado todo el 
rostro, hicieron 
varias comproba-
ciones, con el 

Iglesia de San Vicente Mártir recién res- material de la ima-
taurada. A la dcha. Virgen del Carmen. 

gen, observaron otras imágenes y resolvieron con que 
era algo sobrenatural, rápidamente corrió la voz y el 
pueblo acudió a contemplar este hecho. Empaparon un 
corporal que se guardó y creemos que aún está en la 
Catedral de Valencia. Este hecho fue estudiado resol-
viendo que ocurrió para amar más y más a la Virgen. 

Santa visita pastoral en 1965 del Obispo Rafael González Moralejo 
con D. José Peiró, D. Vicente Viadel y Vicente Barrachina el "Rabie". 

En 1745 Benimámet consiguió el deslinde de sus tie-
rras con la capital, estableciéndose en pueblo con 
gobierno autónomo pero bajo la dirección de los mon-
jes Jerónimos que tenían sus armas puestas en el retablo 
mayor de la Iglesia, tenían derecho de sepultura en la 
capilla mayor y silla señorial en el presbiterio. Este dere-
cho fue adquirido en juicio contradictorio, celebrado 
ante el Vicario general del Arzobispado, contra el rector 
de la Iglesia Mosén Francisco Peris y el gobierno de 
Benimámet. 

Habían muchos litigios entre losmonjes Jerónimos y el 
pueblo, ante estos problemas la Parroquia de Benimá-
met entró en claro apoyo a los vecinos, ya que hubieron 
muchos pleitos entre el Arzobispo y Cabildo con los 
Monjes y Jesuítas. 

Cuando vino la desamortización, Benimámet se con-
virtió en pueblo con municipio independiente siendo el 
año 1835. Aunque la Iglesia no dejó de ser servida por 
los Monjes Jerónimos que ayudaban a los sacerdotes, 
eran los encargados de ejercer como coadjutores encon-
trándonos en 1869 como cura a D. Manuel Bru que tuvo 
una Santa Visita Pastoral del Arzobispo de la Diócesis y 
D. Manuel Benlloch que fue cura hasta algunos años 
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D. José Peiró hablando a los feligreses. 

más de la formación en pedanía en 1882, sin tener datos 
suficientes. 

Datos del archivo 

Los datos más antiguos que se conservan en la Parro-
quia son de 1892, libro de defunciones, ya que todo lo 
anterior fue perdido o quemado en la guerra. Sabemos 
que en 1892 el Cura Ecónomo era D. Pedro Llopis que 
estaría antes de esta fecha y certificamos a partir del 20 
de enero de este año. El 2 de enero de 1895 entra como 
cura regente D. José Sebastiá, tal vez por enfermedad o 
traslado del anterior, hasta el 15 de junio de 1900 en que 
toma la Parroquia en propiedad como Cura Ecónomo. 
En 1896 tiene la Parroquia una Santa Visita Pastoral del 
Arzobispo de la Diócesis. El día 7 de mayo de 1902 se 
hace cargo de la Parroquia D. Vicente Llorca, estando 
presente en la desarticulación como pueblo, sucedida 
en 1902. El 7 de junio de 1907 entra D. Vicente Serrador 
teniendo como vicario a Juan Bautista Cava Llopis, D. 
Vicente tuvo que enfrentarse a un grave problema. El y 
el alcalde Tomás Hueso Monzó se enfrentaron al Ayun-
tamiento para conseguir que el Cementerio continuara 
siendo parroquia, teniendo que ceder ante la 
obstinación de algunos vecinos y el propio Ayuntamien-
to, el cual se lo quitó a la Parroquia. La casa abadía se 
encontraba en lo que hoy es la Sacristía. Esta casa aba-
día contaba con un huerto muy grande, decidiéndose 
crear en el una nueva capilla de la comunión. Se alzó de 
nueva planta ocupando un espacio igual hasta la altura 
del altar mayor de la parroquia que llegaba hasta donde 
está situada la Virgen de Fátima. Por lo que la antigua 
capilla de la Comunión pasó a ser capilla de San José y 
desde 1940, capilla de la Purísima. 

El 7 de noviembre de 1909 D. José Sellens entra como 
nuevo párroco, siendo su coadjutor Marcelino Fernán-
dez hasta el día 5 de noviembre de 1911. El día 12 del 
mismo mes y año ingresa como Cura Ecónomo D. 
Vicente Llopis siendo su vicario D. Rafael Llopis Vila 
sucediéndole a este al poco tiempo D. Rafael Revert 
Gomis como vicario. El 26 de abril de 1914 siendo Arzo-
bispo de la Diócesis de Valencia D. Victoriano Guisasola 
y Menéndez realizó una Santa Visita Pastoral a la Parro-
quia de San Vicente Mártir, siendo así su entrada en la 
población: "...Hizo su entrada con objeto de practicar la 
Santa Pastoral visita siendo recibido por el Reverendo 
Señor Cura Ecónomo D. Vicente Llopis con su coadjutor 
D. Rafael Llopis y varios sacerdotes residentes en la 
población, las autoridades, congregaciones religiosas 
con sus insignias y estandartes, los niños y niñas con 
banderitas y el vecindario en masa sin distinción de cla-
ses ni de opiniones, todos los cuales entre vivas y acla-
maciones y a los acordes de la marcha Real y alegres 
pasodobles ejecutados por la banda de música de la 
localidad, acompañaron al Ilustrísimo Prelado, en orde-
nada comitiva hasta la puerta de la Iglesia Parroquial. 

Las calles del trayecto presentaban hermoso y engala-
nado aspecto por la variedad de adornos que ostenta-
ban y multitud de arcos de Triunfo construidos con 
ingenioso gusto, siendo verdaderamente triunfal al paso 
de su Excelencia por los mismos, pues los aplausos 
vivas y aclamaciones se sucedían sin interrupción mien-
tras el voltear de las campanas, las tracas que se dispa-
raban y los acordes de la música daban al cuadro un 
aspecto conmovedor y grandioso. 

Día del Domund en la plaza de la Iglesia. 
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Con la solemni-
dad y ceremonial.." 
siendo recibido por 
el Alcalde Tomás 
Hueso Monzó. 

El día 16 de 
enero de 1919 
entra como vicario 
el queridísimo Juan 
Baustista Segrelles, 
y el 23 de octubre 
de 1921 se hace 
cargo de la parro-
quia como cura 
ecónomo D. José 
Castañer Cabrera, 
teniendo la visita 
del Gobernador 
Civil de Valencia D. 

José Alvarez Rodríguez el día 21 de septiembre de 1927, 
fiesta de la Virgen de los Dolores, fue recibido por el 
Alcalde D. Tomás Benlloch Brisa, la clavariesa mayor y 
el pueblo en general así como la colonia de veraneantes 
de la capital. A la muerte de D. José Castañer se hace 
cargo de la Parroquia D.J.B. Segrelles hasta el 20 de 
octubre de 1929 que toma la parroquia en propiedad D. 
Amado Veral, que vive los difíciles momentos de la 2-
República, sin poder realizar manifestaciones religiosas 
fuera del Templo Parroquial, excepto el año 1933 en 
que por motivos políticos se pudieron realizar los días 
22 y 23 de enero las procesiones a San Vicente y San 
Francisco. Al poco deja la parroquia de Benimámet pero 
sin renunciar a su propiedad para prestar su servicio en 
la Parroquia de San Andrés en la capital. Entrando el 11 
de agosto de 1935 D. Miguel Baldó Pérez como Cura 
Regente, realizando el día 19 de julio de 1936 varios 
bautizos en la clandestinidad. Antes de la guerra se fes-
tejaba a San Luis Gonzaga, patrón de la juventud el 21 
de junio y el tercer domingo de septiembre a la Virgen 
de la Soledad. 

El 2 de agosto de 1936 destrozaron la iglesia; en la 
plaza hicieron una gran hoguera con los libros del 
archivo, las imágenes de los santos, los retablos, los 
guiones de los santos, todo fue profanado. Muchas 
familias escondieron pequeñas imágenes y libros del 
archivo en los huertos de sus casas. Pero chivatazos y la 
no existencias de plásticos hizo que durante tres años 

de humedades del suelo consumieron todos los recuer-
dos de antes de la guerra. Parece ser que los comités 
actuaban a su aire sin obedecer a ningún mando, sien-
do feroz el ensañamiento. Durante tres años la Parro-
quia fue utilizada como economato, donde se recogían 
los alimentos de racionamiento y parece ser que se gui-
saban paellas y asados, ya que apareció todo el techo 
negro. Solo nos ha quedado la pila bautismal de antes 
de la guerra. 

Aparte de destrozar el templo también se acudió a los 
sacerdotes, muriendo D. Eduardo Muñoz, hijo del pue-
blo, que servía en Benicalap, era capellán de las Escla-
vas de María en Burjassot y murió el día 5 de diciembre 
de 1936 en el Picadero de Paterna. Al capellán de las 
Avemarianas, D. José Pelluch Escrivá, lo encontraron en 
la carretera de Albal a Catarroja, después de atarlo a un 
tren y tener que ir a recoger los restos con una espuerta. 

Acabada la guerra el 1 de abril de 1939, se organizó 
en el pueblo una limpieza y primera restauración del 
templo parroquial. Realizando el cura Don Miguel 
Baldó y su vicario J.B. Segrelles el 17 de abril el primer 
bautizo a Enrique Ramos Coll. D. Miguel no pudo 
hacerse cargo de la restauración total del templo ya que 
era un hombre de avanzada edad, pero sí pudo realizar 
las imágenes de S. Francisco de Paula primeramente, 
San Vicente Mártir el 3 de junio de 1941 realizadas por 
el artista José Arnal García. La purísima fue regalada por 
un artista catalán que compartió prisión con Doña Trini-
dad López Bru la cual costeó los materiales, bajo una 
promesa del artista de regalar su primera imagen. Tam-
bién fueron pintados y confeccionados los guiones de 
San Vicente Mártir y S. Francisco por D. José Meseguer 
Benedyto y su esposa. El guión de S. Vicente fue cosido 
por María Miralles y Paquit'a la carnicera bordó las 
letras. 

En el año 1941 murió el vicario J.B. Segrelles que fue 
sustituido por ayudantes de fin de semana, Luis Cases-
noves y Joaquín Muñoz. D. Miguel Baldó fue trasladado 
a un colegio de monjas en Mislata. 

El día 2 de octubre de 1942 entró como párroco D. 
Pablo Cobos tomando en propiedad la parroquia, ya 
que D. Amado Veral, definitivamente se quedó en S. 
Andrés. D. Pablo era de Burgos y había venido hasta 
Valencia ya que en julio del 36 el arzobispo de Valencia 
que era burgalés fue a pasar allí el verano y al empezar 
la contienda no pudo volver a Valencia. Finalizada la 

¡Alabado sea el Santísimo Sacramento! 
RECUERDO del XXIII aniversario de la 
fundación de los Jueves Eucaristicos del 
Centro de San Vicente Mártir. 
Benimámet 10 de enero 1954 
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Procesión del Corpus en Benimámet con el Párroco D. Vicente Luz, 

D. Antonio Zuriaga del Ave María y D. Emilio María Campillo, 

guerra y al haber habido tantas bajas entre los sacerdo-
tes, vino entre ellos, este emprendedor D. Pablo Cobos. 
Amplió el altar hasta la situación actual, hizo de la casa 
abadía los despachos y dependencias parroquiales, creó 
las capillas de la Virgen de los Desamparados y S. Fran-
cisco. Como ayudantes de fin de semana tuvo a D. 
Manuel Guillén y Vicente Esteve. Diseñó personalmente 
el retablo del altar mayor el cual no vio acabar, ya que 
un cáncer de garganta por lo mucho que fumaba le hizo 
retirarse a Burgos donde falleció el 5 de agosto de 1945, 
dándose la noticia a los feligreses el día de la Virgen de 
Agosto. Este sacerdote era castrense pues había servido 
a las tropas nacionales en la contienda. 

En esto años recordamos la creación de los cuadros 
del bautismo de Jesucrito, el cuadro de la Mare de Deu 
del Perpétuo Socorro, el medallón que está en lo alto 
del retablo del Altar Mayor que representa la muerte de 
S. Vicente Mártir. Estos cuadros fueron realizados por 
nuestro querido amigo D. José Meseguer Benedito. 

Como la iglesia estaba en tal estado D.Pablo pidió a 
los clavarios de las fiestas que el dinero se empleara en 
el templo, por lo que tan sólo se festejaba con la misa 
mayor y la procesión. Con la ayuda de D. Joaquín 
Muñoz, ayudante de D. Pablo se fundó la Adoración 
Nocturna de Benimámet, creada en la noche del 22 al 
23 de julio de 1944. 

A la muerte de D. Pablo entró el 15 de julio de 1945 
D. Honorato Ros Devis, finalizando las obras emprendi-
das por el párroco Cobos y sobre todo el remate inferior 
del retablo del Altar Mayor, cuya decoración estuvo a 
cargo de D. José Dol Romeo. 

El 15 de diciembre de 1946, D. Miguel Tarín Calvet se 
hace cargo de la parroquia y revoluciona a los feligre-
ses, convirtió a la parroquia en una de las más categóri-
cas de los alrededores. Amplió la capilla de la Comu-
nión a su estado actual pintando el fresco J. Bellver 
Dalma en 1949, se empezaron a festejar las fiestas a los 
Santos Vicente Mártir, San Francisco de Paula, la Virgen 
ele la Soledad e incorporó a San Agustín para los jóve-
nes en sustitución de San Luis Gonzaga celebrado antes 
de la guerra. También es realizada en esta época la estu-
penda imagen de la Virgen de Fátima, tallada y decora-
da por D. Rogelio Rubio Masiá, recordándose ciertas 
similitudes en el rostro y manos. En 1952 recibió la visi-
ta de la Virgen de los Desamparados. De ayudantes 
tuvo a D. Vicente Castelló, Rafael Martínez y Salvador 
Fornes hasta 1952 en que entró como vicario D. Mauri-
cio Lluch, sustituido por D. Vicente Viadel en 1957 el 
cual tan solo estuvo un año pues el 2 de febrero de 
1958 se inauguró oficialmente la Parroquia del Ave 
María. D. Miguel fue muy querido por todo el pueblo y 
prueba de ello es la calle que tiene dedicada, así como 
muestras de cariño por todos los que le recuerdan. Estu-
vo como cura dieciocho años y dejó constancia de su 
buen hacer. En su estancia como párroco tuvo dos visi-
tas pastorales, en 1952 por D. Jacinto Argaya y en 1957 
D. Rafael González Moralejo. En los últimos años fue 
ayudado por Salvador Fornes en 1963, muriendo joven 
en un accidente. En 1963 una enfermedad le apartó de 
sus funciones y vivió sus últimos días en casa de José 
María Soriano. 

El 10 de febrero de 1964 entró como Cura Regente D. 
José Peiró Durá siendo miércoles de Ceniza, el 24 de 
febrero de 1969 subió al cielo D. Miguel Tarín y pasa D. 
José Peiró a cura párroco el día 9 de marzo de 1969- En 
estos años de su estancia, D. José vivió las Bodas de 
Plata de la Fiesta de San Vicente Mártir en 1966, que 
tuvieron gran realce, las Bodas de Plata de la Adoración 
Nocturna en 1969 en que se engalanaron las calles y 
hubo una vigilia extraordinaria en la misma plaza de la 
Iglesia. También fue testigo de la gran fiesta organizada 
en la visita a Benimámet de la reliquia de San Vicente, 
su brazo izquierdo, tuvo dos Santas Visitas Pastorales. 
Realizó la fachada actual de la puerta de la Parroquia, 
restaurando la figura exterior de San Vicente. 

El día 15 de octubre de 1977 D. Emilio Pérez Marín se 
hizo cargo de la Parroquia, organizó las sesiones del 
Sínodo Diocesano y reformó los despachos parroquia-
les en 1979, dándoles así más comodidad y amplitud. 
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D. Vicente Luz Navarro es cura de San Vicente Mártir 
de Benimámet desde el día 26 de septiembre de 1982. 
Fue cura primeramente en Polop de la Marina, más 
tarde pasó a la Parroquia de San Roque en Novelda. 

La Iglesia en general está atravesando unos años difí-
ciles, y la Parroquia de Benimámet no se escapa. Se esti-
ma tan solo un 8% de la población general, la que 
acude a la Parroquia con regularidad, por lo que son 
muy pocos los feligreses de Benimámet que vienen a la 
Parroquia a cimentar su vida sobre roca y no sobre 
papel. 

En la actualidad la Parroquia cuenta con la antiquísi-
ma Minerva, la Adoración Nocturna, una Escuela Bíbli-
ca, el Consejo de Pastoral formado desde el Sínodo que 
viene a suplir a la antigua Junta de Fábrica, el Movi-
miento Júnior para jóvenes, las Fiestas a San Vicente 
Mártir (Titular y Patrón), San Francisco de Paula, San 
Agustín, Santa Cecilia y a la Virgen de la Asunción 
(desde este año), también cuenta con unos fenomenales 
grupos de catequistas para los Sacramentos de la Comu-
nión y Confirmación, D. Vicente está ampliando de 
forma especial el Belén de Navidad con grupos nuevos, 
en estos días se está restaurando el Retablo del Altar 
Mayor, la capilla de la Virgen de los Desamparados y se 
mejorarán otras, la ornamentación está siendo muy cui-
dada con nuevas piezas y la imagen de la Virgen de los 
Desamparados se va a restaurar. 

En la Parroquia hay varias colectas al año, Manos Uni-
das, Campaña contra el Hambre, Día del Seminario, 
Domund, Día de la Iglesia Universal y Día de la Iglesia 
Diocesana. 

Hay razones de peso para empezar las obras de la 
Abadía y reparar nuestro Campanario, parece ser que 
septiembre es el mes elegido para iniciar las obras de 
remodelación. 

No queremos olvidar a un personaje carismático den-
tro de la Parroquia en este siglo xx, él es Vicente Barra-
china Fontabella, a los 5 años ya era acolito, más tarde 
se hizo Sacristán y era el organista, desde que nos dejó 
el 30 de julio de 1980, nadie le ha suplido, conocedor 
como nadie de la historia parroquial, modelo y muy 
querido por los feligreses, más conocido por "Rebic". 

La Virgen de los Desamparados, nos visitó en dos o 
casiones, en 1982 con motivo de las Fiestas a San Fran-
cisco de Paula y en 1985 con motivo del año Mariano, 

se produjo en las dos visitas una gran fiesta, con ador-
nos de las calles, recorrió todas las casas de Benimámet 
con gran alegría entre la población, que supo estar a la 
altura de esta gran visita. El pueblo vivió la visita de 
todos los seguidores de la Mare de Deu, con grandes 
manifestaciones por parte de los vecinos y participando 
en la Solemne Procesión 

Descripción Arquitectónica 

Iglesia de una sola nave, con capillas entre contrafuer-
tes al modo constructivo de las iglesias de nueva planta 
a partir de la Contrarreforma. La iglesia culmina en un 
ábside o presbiterio semicircular, con giróla. A los pies 
del templo encontramos el coro. Las capillas laterales 
están comunicadas entre sí por pasos, que conducen 
directamente hasta la Sacristía y capilla de la Comunión. 
Presentan la particularidad de que cada una de ellas 
tiene un tipo de cubierta diferente; así podemos ver: 
cúpula de media naranja sobre pechinas, bóveda de 
crucería, etc. 

Plaza de la Iglesia adornada con motivo de la Festividad del Corpus 
Christi por la Adoración Nocturna. 
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En la parte izquierda, según entramos en el templo 
tenemos cuatro capillas: 

— Capilla de la Virgen de la Soledad. 
— Capilla de la Virgen del Rosario. 
— Capilla de la Virgen de los Desamparados. 
— Capilla de San Francisco de Paula. 

A la derecha: 

— Capilla de la Virgen del Carmen. 
— Capilla de la Purísima. 

Esta última capilla fue anteriormente de la Comunión 
con una fecha de su construcción (1698) y otra de su 
restauración (1956). La cúpula de media naranja sobre 
pechinas, hay dos cartelas enfrentadas con las fechas, 
los frisos de amorcillos dan paso a las pechinas que sos-
tienen la cúpula. 

La capilla del Sagrario, está cubierta con tramos de 
bóveda de cañón. Dos ventanas con lunetas que pro-
porcionan una luz tenue adecuada para una capilla del 
sagrario. Tiene una gran pintura mural de J. Bellver 
Dalma, artista valenciano, en el que aparecen la Virgen, 
San Juan de Ribera, San Pascual Bailón y el Papa Pío XI. 

En la cubierta de la Nave, tramos de bóveda de 
cañón. Cada tramo señalado por arco de medio punto, 

decorado con claves. Los soportes son pilares cuadran-
glares, con columnas adosadas y alto basamento. En el 
retablo del Altar destacamos unas columnas Salomóni-
cas y la imagen de San Vicente Mártir junto a las de San 
Antonio Abad a la derecha y San Antonio de Padua a la 
izquierda. 

En el exterior destacamos la Torre del Campanario, de 
estilo barroco severo desornamentado, propio del siglo 
xvii Valenciano, se ve la influencia del Colegio del Cor-
pus Christi (Patriarca) y de San Miguel de los Reyes. La 
torre es de planta cuadrada con arcos de medio punto 
flanqueados por dobles columnas toscanas. Las esqui-
nas son de ladrillo que alijera a la torre, la puerta supe-
rior son capiteles-ménsula y el remate con frontones 
curvos, recubierto con tejas azules y blancas. 

La portada de 1970 adintelada con remates de bolas y 
pirámides, es muy plana y presenta sobre la puerta una 
hornacina que aloja una escultura del patrón San Vicen-
te Mártir. 

La iglesia en general es reconstruida combinando 
varios estilos neo (Gótico, Barroco, Renacentista...). 

VICENTE BENLLOCH ANDRÉS 


