
IMÁGENES DE LA PARROQUIA DE 
SAN VICENTE MÁRTIR 

BENIMÁMET 
El Llibret de festes a Sant Vicent Mártir, vamos a dedicarlo este año a las 

imágenes que encontramos en la Parroquia del Santo en Benimámet. Hemos 
realizado unos estudios en el archivo de la Parroquia, a través de los inventarios de 
los Párrocos y nos hemos encontrado informaciones que cotejadas con el archivo 
del arzobispado nos ha dado luz a un sin fin de datos históricos muy importantes y 
que ponen de relieve la gran riqueza espiritual, artística y cultural que alberga 
nuestro templo. 

IMAGEN LA PORTADA EXTERIOR 

En la portada de entrada al Templo la Imagen del Titular, de piedra, del artista Sr. José 
Terencio Farré. Ha sido restaurada su cabeza, ya que en enero de 2011 se rompió al 
jugar al fútbol en la plaza. La empresa RESTURADORES PRO ART, el artista Andrés 
Ballesteros Labrado realizó los trabajos de restauración en marzo de 2012. 

ALTAR MAYOR 
Realizado por el artista J. Dolz Romeu (1945), de yeso-escayola, 

esta pintado y policromado. En el nicho principal, la Imagen del titular 
San Vicente Mártir, de madera, obra del imaginero D. José Arnal García 
(1941). Que refleja sin duda la Santidad de nuestro Patrón al cual 
reconocemos por entregar su vida en el martirio en defensa de los 
evangelios. A los lados dos pedestales con las imágenes de San Antonio 
de Papua (1952) y San Antonio Abad (1953), del artista Vicente Tena 
Cuesta; la mesa del Altar, de Mármol blanco, consagrado por el limo. Sr. 
D. Desiderio López Ruyales (1945), y sobré la misma que está adosado al 
retablo, un expositor o tabernáculo de madera dorada, estilo de los 
llamados de colmena. En el nicho, y a los pies del Santo, una reliquia del 
Titular con su auténtica. 

En al ático en un ovalo, una pintura del Miniaturista Meseguer 
Benedito, representando la muerte de San Vicente Mártir, en lecho de 
flores. El remate en lo mas alto, son dos ángeles portando la mola y palma 
del martirio de San Vicente. El ambón de estilo clásico en forma de 
columna fue donado por José Muñoz. 

IMAGEN DE 
NUESTRO 

SANTO PATRÓN 



CAPILLA DEL SAGRARIO 
Capilla del Sacramento.- Siguiendo por la parte de la Epístola, se 

encuentra esta Capilla, reconstruida el uno de octubre de 1949, 
consagrada y bendecida la misma y su mesa, por el Excmo. S Sr. Fray 
León Villuendas Polo O.F.M. Obispo de Teruel, hermano de 
Francisco Villuendas Polo. 

El retablo de esta Capilla está pintado al fresco, con alegorías de la 
Eucaristía y Sagrados Corazones de Jesús y de María, obra de D. José 
Bellver Delmas, (18-sept. 1949), profesor de la Escuela de Artes y 
Oficios de Valencia; y en el centro sobre un pedestal, la Imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús del artista D. José Terencio Farré (1949), 
que fue Regalada por el Sr. Carmelo Valls Penarrocha y esposa María 
Usó. 

En la pintura mural encontramos las figuras del Corazón de María 
rodeada de dos ángeles, El Santo Cáliz con las figuras de San Pascual 
Bailón y San Juan de Ribera, verdaderos enamorados de la Eucaristía. 
Santa María Micaela del Santísimo Sacramento y Santa Margarita 
María Alacoque. El padre Hoyos S. J. y el Papa Pío XI. 

El Sagrario. Obra importante por su trabajo y porque fue la entrega de 
todo un pueblo. Benimámet con sus donativos y la donación de joyas 
demostró el gran amor que siente por Jesús Sacramentado. Época del 
curato de don Miguel Tarín Calvet. Orfebre, Sr. José Bonacho (1963). 
En la puerta encontramos una imagen Eucarística de Cristo con el 
Santo Cáliz en su mano izquierda y la Sagrada Forma, en su mano 
derecha. Enmarcando la puerta los símbolos de los cuatro 
Evangelistas. En los laterales tenemos a los dos patrones de 
Benimámet, San Vicente Mártir y San Francisco de Paula. El remate 
del Sagrario es la imagen de San Miguel, onomástica del Párroco 
D.Miguel Tarín. 
En los muros laterales de la capilla encontramos dos lienzos, a la 
derecha el lienzo del pintor de Benimámet Francisco Mir Belenguer 
que lleva por título "El regreso del hijo prodigo", donado por la familia 
Viadel Morales. A la izquierda, el segundo lienzo es obra del pintor 
Julio Cortés representando a Cristo Eucarístico, realizados ambos en 
2007. 
Fue bendecido por el Rvdo. D. Antonio Estivalis Alonso, capellán del 
Ave María, por ausencia del Sr. Cura, D. Miguel Tarín Calvet, por ser 
su estado de salud muy delicado. El "repié" y el viril de la Custodia 
regalados por el Sr. Francisco Martínez Barrachina en memoria de su 
hijo Pepito fueron bendecidos por el mismo sacerdote. Corpus del año 
1963. 
La vidriera, con símbolos eucarísticos, es obra de Rafael Camps Mari, 
realizada en el año 2004. 



ALTAR de SAN FRANCISO DE PAULA 

Junto a la puerta de la sacristía hay un 
cuadro de la Virgen de la Soledad, 
pintado por Roberto Albero Sempere, 
2008. Grabador de gran prestigio y 
vinculado a nuestra Parroquia en ayuda 
artística de todas las necesidades 
pastorales y obras de fabrica. 

Este altar es de madera dorada y 
policromada y en su único nicho, la 
Imagen del Santo, obra del ya citado Sr. 
José Arnal García (1941), con túnica 
de terciopelo. Esta túnica era custodiada 
por el Sr. Monzó, Clavario de la 
comisión de fiestas. La figura del Santo 
Patrón de Benimámct es posiblemente 
las más venerada desde el milagro del 
cólera en 1885. Cuando varias 
viviendas de Benimámet lucieron la 
cerámica en su fachada que testificaba 
la salvación de un familiar de la 
epidemia del Cólera bajo la protección 
de San Francisco de Paula. 
El zócalo se colocó el 19 de julio de 
1971 para preservar las humedades 
sobre los retablos de los altares de san 
Franc isco y la Virgen de los 
Desamparados. 

ALTAR VIRGEN DE LOS 
DESAMPARADOS 

Retablo y mesa de madera decorada. Restaurado con motivo del 
Año Mariano. (1960)En el centro, la imagen la Virgen de los 
Desamparados, de madera vestida con un manto de tisú, obra del 
artista de Benimaclet, D. Antonio Greses Ferrer (1944), donada 
por D. José María Hueso Monzo y su esposa Amparo. A los lados 
las imágenes de S. Vicente de Paul y Sta. Rita de Casia, donada por 
la Familia Alonso. En lo alto, la imagen, en pequeño, de S. Vicente 
Ferrer, todos de Inocencio Cuesta López (1959). 
En el año 1992, una comisión de devotos a la Virgen de los 
Desamparados, encabezados por Jaime Blat, iniciaron la segunda 
restauración de la imagen y altar. Enrique Llobat realizó los 
trabajos de dorado en marcos, perfiles y demás ornamentos, 
Manolo el obrer ofreció toda la herramienta necesaria, andamios, 
etc., el pintor Arce realizó los trabajos de pintura, Francisco 
Rodríguez Gregorio realizó los trabajos de restauración y dorado 
de la corona, se confecciono una nueva peluca con pelo natural de 
la hermana de Jaime Blat, los bordados del traje de la Virgen 
fueron realizados por Lolin Andrés Pons y desde casa de Enrique 
Hueso en la calle de la Pelota se realizo todo el proceso de vestir la 
imagen de la Virgen de los Desamparados. 



SAN VICENTE FERRER VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS STA. RITA DE CASIA SAN VICENTE DE PAUL 

IMÁGENES DEL ALTAR DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS 

ALTAR VIRGEN DEL ROSARIO 

La imagen de la Virgen del Rosario que preside el retablo es de 
talla de madera, con el Niño en brazos. A 
ambos lados las figuras sobre fresco de Sto. Domingo de 

Guzmán y Sta. Rosa de Lima. Obras del pintor D. José 
Bellver Delmás. Este altar tuvo la gran colaboración de la 
Familia Fabra, que con donativos, loterías y ayudas lograron 
sufragar su ejecución. 

Sobre la mesa de madera, un cuadro de la Virgen del Perpetuo 
Socorro, del miniaturista José Meseguer Benedito, que 
realizó unas aportaciones artísticas finales para obtener la 
magistral obra de arte y devoción. 



ALTAR DE LA SOLEDAD 
En el centro la Imagen de la Virgen de la Soledad, de madera, 

vestida con un manto negro de terciopelo; obra del Sr. Francisco 
Pablo Panach (1940). Donada por la familia Sánchez Alfonso. 
Sobre la mesa del altar de manipostería pintada, la Imagen del 
Cristo Yacente, con su urna de cristal, obra del Sr. D. Antonio 
Sanjuan Villalba (1948). Adosado a la capilla, talla del Cristo 
Crucificado de La Paz, bajo dorado y pintado en madera, del 
artista D. Inocencio Cuesta López (1951). La capilla, es 
posiblemente la primitiva ermita, siendo el origen del 
cristianismo en Benimámet. Toda la capilla está decorada y la 
ultima restauración llevo la remodelación de la hornacina para 
albergar el Cristo Yacente que simulara el santo sepulcro en 
piedra, obra de José Campos y donados los trabajos por Enrique 
Hueso y esposa Carmen Blat. 

ALTARDE LAINMACULADA 

Retablo de madera dorado y policromado. En el nicho 
central la Imagen de la Inmaculada, de madera 
policromada, obra de unos talleres de escultura de 
Barcelona. Artista J. Espelta (1940). 
A los lados y sobre sendos pedestales, las Imágenes tallada 
y policromadas, del Patriarca S. José (1949) y S. Agustín 
Obispo (1944). obra del artista D. Antonio Greses Ferrer. 

El altar fue restaurado en 1959. Posee una decorada 
cúpula. San José fue donado por la familia Soriano Blat y la 
imagen que preside, la Inmaculada, fue donada por el 
escultor de referencia que cumpliendo cárcel durante la 
contienda, prometió a Da Trinidad López Bru, que costeo 
los materiales que regalaría la primera imagen que tallara. 
La imagen de San Agustín fue donada por Agustín que 
propuso a los jóvenes realizar la donación si festejaban al 
Santo Obispo. Antes de 1936 los jóvenes festejaban a San 
Luís Gonzaga. 
La imagen de la Inmaculada sufrió en los 70 una 
expoliación de sus pendientes, anillo, etc. además de sufrir 
deterioro por humo por lo que D. José Peiro, el párroco, 
realizó un acto de reparación. 



SAN AGUSTÍN 

ALTAR DE LA VIRGEN DEL CARMEN 

Altar de yeso-escayola, policromado en dorado. Mesa, laterales y 
pavimento, de mármol en colores. En el nicho central del retablo, la 
Imagen de la Virgen del Carmen, de madera y vestida del artista y 
escultor José Hidalgo (1941). 

A derecha e izquierda, dos ménsulas, can las imágenes de de los 
Arcángeles, San. Miguel y San Rafael, del artista señor Inocencio 
Cuesta López (1952). Sobre la mesa del altar, y en nicho tapizado de 
azul, la imagen yacente de la Assumpta, Virgen de Agosto, de madera y 
vestida, con sus correspondientes corona, luna y aureola. Este Altar fue 
costeado por D. Miguel tarin Calvet, párroco. La imagen de la Virgen 
Yacente de 1941?, fue donada por la Sra. María Estanislao Chover, 
muy devota de la Virgen que cuidó con mucha atención de la imagen y 
del altar. Al morir se hizo cargo su hija Sra. María Belenguer Estanislao 
que cuidó con gran devoción y esmero de dicha imagen y manteles del 
altar hasta que falleció el 12de agosto de 1986. 



PILA BAUTISMAL 

En el testero del centro, un cuadro del Bautismo del Señor, 
obsequio del miniaturista, Sr. Meseguer-1941. Adosado a la 
pared, un armario, que guarda lo necesaria para impartir el 
Sacramento del Bautismo. En el centro la Pila Bautismal, de 
mármol Buscarré, con cubierta da madera chapada, una de las 
pocas piezas de 1928. Toda la Capilla, esta cerrada con una 
verja y puertas de hierro. 

IMAGEN DE LA VIRGEN DE 
FATIMA 

Frente al antiguo pulpito, hoy desaparecido. Una pequeña 

imagen de la Virgen de Fátima (1950), realizados por el 

Sr. Rogelio Rubio Masiá, sobre un frontispicio y peana 

que donó a la parroquia con el fin de fomentar la devoción 

a la Virgen de Portugal, para realizar la talla utilizo como 

modelos a sus familiares y entre ellos sus hijas Ma Dolores 

y Josefina. 

IMAGEN DE NTRA. SRA. DEL 
SAGRADO CORAZÓN 

Enfrente de la Virgen de Fátima se ha puesto la imagen de 
v, ; Ntra. Sra. del Sagrado Corazón del escultor Vicente 

m Benedito Baró (1942), donado por las Hermanas 
~ T Reparadoras, y restaurada recientemente por Elena Pardo 

i Belenguer (2013). 



OTROS OBJETOS 
RELICARIOS. San Vicente Mártir y San Francisco de Paula. Patronos de 
Benimámet. Vera Cruz, trocito de madera de la auténtica cruz donde fue 
crucificado el Señor. Obras del Orfebre Sr. José Bonacho. 
CRUZ PARROQUIAL. Año 1939 durante el curato de don Miguel Baldó. Fue 
remodelada a expensas de las clavariesas de la Virgen de Agosto, siendo 
presidenta la señora Pilar Barrachina en el año 1955. Ha sido restaurada por 
Restauraciones Sastre, 2012. 
ANDAS DEL SANTÍSIMO. Año 1975, orfebre el Sr. Piró. Preciosa Anda 
procesional que fue promovida por la Adoración Nocturna y donada por los 
feligreses. 
GUIONES PROCESIONALES. San Vicente Mártir, cosido por Maria 
Miralles y bordado por Paquita la carnicera y San Francisco de Paula, pintados 
por el miniaturista José Meseguer. 
Guión dedicado a la Virgen de la Asunción, bordado, donado por la Comisión 
de Fiestas. Y Guión, dedicado a San Agustín, bordado, regalo de la Reina de las 
fiestas con motivo del 50 aniversario, María Pilar Molí Aguilar, año 1993-
1994. 
SEPULTURA Está comprobado que a los pies del altar de la Virgen de la 
Soledad existe una sepultura. Hay restos humanos. Se tuvo que hacer una 
pequeña reforma llevada por el maestro de obras Sr. Julio Agustí Ferrandis, 
años 1940-1941, siendo vicario D. Juan Segrelles. Al levantar el suelo de la 
capilla apareció una sepultura con restos. Se puede afirmar, con cierta 
exactitud, que pertenecen al primer párroco de esta Iglesia, pues según reza el 
Código de Derecho Canónico: "Con las debidas diligencias "puede" recibir 
sepultura el primer párroco". Estamos hablando de la capilla que junto con la 
de la Comunión antigua año 1698 son las únicas que existían. 
PUERTAS DE LA IGLESIA. Son de madera "antigua" datan del año 1676. 
La carcoma había hecho mella en una de sus hojas. La restauración ha sido 
llevada por el orfebre D. Vicente David Gómez. 2003. Ha consistido en poner 
planchas de latón, punzonadas, pulidas y lacadas. Han sido donadas por la 
familia Ordás, feligreses de la parroquia. 
CORO: Vidriera con el escudo de San Vicente, obra del artista en cristal 
Rafael Camps Mari en el año 2004. 

CAPITULO DE AGRADECIMIENTOS. La publicación de estas reseñas históricas han sido posible 
gracias a la colaboración de los hijos de este pueblo: A todos ellos, la parroquia agradece de corazón todo 
cuanto nos han contado. 

La realización de este trabajo ha sido posible a las reseñas indicadas por Sr. Carlos Perales Pascual (p. e. p. 
d.), Sr. Enrique Hueso Guillén, Sra. Julia CalatravaPons, Sr. José Muñoz Ferrandis, y Sr. Jaime Blat. 

Nuestro actual Cura Párroco, D. José Manuel Marhuenda, ha realizado un trabajo de investigación 
encomiable entre los archivos parroquiales y del Arzobispado, aportando datos exactos de fechas y artistas 
pintores y escultores que realizaron las obras e imágenes. 
Su trabajo lo ha basado en el estudio de los datos aportados por los inventarios del cura párroco, D. 
Miguel Tarín, del cura párroco, D. José Peiro y la recopilación de datos del párroco, D. Vicente Viadel. Con 
esta investigación han aflorado numerosos datos y se han corregido otros. Damos las gracias por esta labor. 

Las fotografías han sido realizadas por D. Francisco Casaña Camps, que ilustran a la perfección la 
riqueza de nuestra Parroquia, ciertos ángulos y la profundidad de algunas reproducciones han conseguido 
imágenes que instruyen de maravilla esta memoria viva de la historia de nuestra Parroquia. 

COORDINADOR 
Vicente Tomás Benlloch Andrés 


