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Historia  

 
 Una Concordia de 1246, pactada entre la Orden de Calatrava y la Diócesis de 

València, planteaba la necesidad de  transformar  Bétera  y  Bufilla  en lugares de culto 

cristiano, de tal manera  que dispusiesen de respectivos templos parroquiales. La iniciativa 

no pudo materializarse: ambas poblaciones estaban absolutamente habitadas por 

musulmanes, poseedores de un privilegio de Jaume I que les  permitía salvaguardar su fe 

mahometana frente a las pretensiones de los cristianos. Por dicho motivo, se mantuvo 

Bétera al margen de los ordenamientos de la Diócesis y de la distribución  de rentas y 

diezmos  eclesiásticos confeccionados a lo largo del siglo XIII.  
 

   Ahora bien, púsose en práctica la alternativa de facilitar la instalación en el pueblo de 

cristianos con la finalidad de conseguir la fundación de una comunidad de creyentes 

entorno a una iglesia. Fuentes documentales dan prueba de que ésta posibilidad se había 

convertido en un hecho  a comienzos del siglo XIV. Al menos en 1334, ya tenemos 

noticias que señalan las rentas y diezmos que producía la iglesia de Bétera y, a partir de 

entonces, otro tipo de participaciones en el orbe clerical. Sin embargo, la comunidad de 

fieles resultó demasiado reducida como para generar, ni siquiera, las rentas suficientes con 

las que administrar el templo.  
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   El Patronato, es decir, la facultad de  contribuir  a la edificación y a las obras del templo 

y en la dotación de medios para su mantenimiento, correspondía a los señores de Bétera, 

ya fuera la Orden Militar en los primeros momentos o en los Barones a partir del año 1386.  
 

   En 1347, pues, se suscitó de nuevo la cuestión sobre la expulsión de los mudéjares con el 

fin de repoblar el territorio de cristianos. Como la vez anterior, y aun contando con una 

aprobación expresa del monarca, dicha acción tampoco logró llevarse a efecto.  
 

   La primitiva iglesia ostentó el nombre titular de Santa Cruz, a juzgar por un documento 

de tiempos de Juan de Ribera, en el cual también figura que conllevaba desde antiguo el 

rango de “parroquial”.  
 

   En el siglo XVI la titularidad se había mudado por el de la Concepción, pasando a finales 

de aquel siglo y hasta la primera mitad del XVII a poseer el nombre de Nuestra Señora de 

la Asunción. Este último nombre volvió a ser cambiado definitivamente por el de Purísima 

Concepción.  
 

   El decreto de Bautismo forzoso de los moros de 1525 dictado por Carlos  I,  produjo  un 

cambio sustancial en la vida lánguida de esta pequeña comunidad de cristianos. El obsoleto 

templo resultaba ahora poco capaz para acoger a una gran masa de recién convertidos en 

su asistencia a los actos litúrgicos. Así pues se pensó en la conveniencia de rehabilitar la 

mezquita y predestinarla al uso y rito cristiano. La intervención del Patrono, don Francesc 

Vives de Boïl, a quien le tocó vivir este momento crucial, fue notoria: a sus expensas se 

realizaron las obras pertinentes; dotó de un nuevo retablo el altar mayor e hizo donación de 

tierras propias para convertirlas en bienes de abadengo con el objeto de que sirvieran como 

medio de mantenimiento de la misma. Mientras tanto, el templo fundacional fue cayendo 

en abandono por entero y, a fines del siglo XVI, sólo quedaban en pie algunos muros 

arruinados en un solar que denominaban los naturales de “l´església vella”.  
 

   La expulsión de los moriscos (1609) abrió una nueva fase de penuria en la 

administración de la iglesia, persistente aun bastante tiempo después de haberse realizado 

la repoblación. Poco antes de abandonar Bétera, los moriscos saquearon la iglesia 

portándose ornamentos y objetos de plata con la intención de malvenderlos. No 

pudiéndose cobrar diezmos, ni pensiones, ni rentas a causa de la precariedad del momento, 

fue impuesto en Bétera el pago de dos dineros sobre el precio de la carne que se consumía 

para destinarlo a la manutención del rector. En 1622, por la misma razón, el rey concedió 

al párroco una licencia para obtener 2.000 libras a fondo perdido.  
 

   El año 1637, la fábrica de la iglesia se hallaba en franca perdición. Las grandes lluvias 

padecidas en años anteriores y la falta de liquidez para solventar posibles eventualidades, 

habían provocado la caída de algunas partes de los muros, principalmente en  los  de  la  

capilla   mayor  –de  “36  pams d´amplaria”, unos siete metros y medio-.  La bóveda, con 

grandes manchas de humedad y llena de goteras, amenazaba desplomarse de un momento 

a otro. El retablo mayor hubo de ser desmontado y mudado a capillas laterales en previsión 

de lo que parecía inevitable, al igual que el Santísimo y otros elementos litúrgicos. 

Reunido el Capítulo parroquial  -constituido por los administradores de los bienes y rentas 

de la fábrica de la iglesia, es decir, representantes del gobierno municipal, obreros y 

cofradías-  decidió que, como  patrono de la iglesia y de la rectoría, era el señor de Bétera, 

conde de Albátera, la persona “mes forçosa... [per] obrar y conservar a pròpies despeses la 

capella major i església”. Don Gaspar de Rocafull  i  de  Boïl,  primero de esta línea  
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familiar que había obtenido Bétera diez años antes, en un primer instante se mostró 

reticente, dudando de si realmente le competía el título de Patrono. Pero, tras comprobar 

que los blasones esculpidos en los muros del presbiterio y otros que decoraban el retablo 

contenían las armas de los Boïl y de los Vives de Boïl, aceptó hacerse cargo. Geroni 

Vilanova, obrero de la villa, realizó un minucioso estudio de las zonas que requerían una 

urgente intervención. También presentó al Barón un ambicioso proyecto que, de llevarse a 

la práctica, hubiera supuesto una rehabilitación íntegra del interior del edificio. El  señor  

mostró su negativa a esto último, considerando que no estaba obligado a tal derroche, pues 

sólo aceptaba pagar las reparaciones imprescindibles. La obra, finalmente, fue adjudicada a 

Joan Conchillos, en el mes de junio de 1638, por valor de 240 libras.  
 

   Pero de muy poco sirvió este proceso de recuperación del templo parroquial. Su pésimo 

estado obligó a los administradores de la parroquia a plantearse pocos años más tarde la 

construcción del templo de nuevo trazado. Hacia 1650 se debió emprender la gran 

empresa. Aunque se pusieron a la venta algunas tierras propias de la parroquia, la obra se 

realizaba a costa del pueblo y gracias a la dotación para una Administración con destino a 

la fábrica de la iglesia que dejara Miguel Homege, consistente en 120 libras y de 

“veinteyuna hanegadas, y media, y doce quartones de tierra”.  Desconocemos los artífices 

y pormenores de la nueva obra de la iglesia. No obstante, por información bastante 

posterior (Madoz) se puede inferir que constaba de siete altares (seis laterales y el 

presbiterio) y de un pequeño crucero. 

 

   Nada más tomar el cargo como párroco, don Felipe Bertran, en 1739, surgió la necesidad 

de una ampliación del templo. Se ensanchó por ambos costados, comprando varias casas 

contiguas y levantando nuevos muros y bóveda. Quedaría concluida esta obra hacia el año 

1745. Pero cuando apenas restaba por realizar el pago de la madera utilizada, el mismo 

cura párroco, don Felipe Bertrán, comprobó que  aun así la capacidad era insuficiente: 

muchos feligreses  debían  quedar a las puertas del templo durante las ceremonias. El 

motivo no era otro que el espectacular aumento de población registrado en aquellos 

últimos años. La junta administradora, congregada en la sala capitular en agosto de 1749, 

trató sobre este asunto  y   abogó   como única solución el extender el perímetro de la 

fábrica parroquial, alargando el templo en dos tramos más en la parte del frontispicio. 

Agotadas las fuentes económicas de ingresos por la plena dedicación a la “reedificación de 

la iglesia antigua”, la financiación no podía realizarse de otro modo a no ser mediante la 

adquisición de un censo al convento de la Purísima Concepción (comúnmente denominado 

de la Puridad) de València, por un valor de 300 libras, cargado sobre tierras de la misma 

parroquia, para lo cual contaba con el debido consentimiento de la Curia. El hecho pudo 

ser la causa determinante del cambio de titularidad de la iglesia, que pasaría a denominarse 

en el futuro de la Purísima Concepción   –anteriormente ya existía una capilla bajo esta 

advocación, la misma que poseyera el templo en el siglo XVI-.  Esta nueva ampliación 

supuso añadir cuatro nuevas capillas (dos a cada costado), levantar la tribuna del coro, 

apertura de una puerta lateral y el estrangulamiento que padece la calle delante del 

frontispicio de la iglesia. De los datos que refieren José M. de Castells y Badía Marín 

sobre unas grandes obras mantenidas en el templo, se desprende que la reedificación del 

edificio, alcanzó su fin en 1756. De la fábrica precedente aún conservamos dos elementos 

de gran belleza artística, el trasagrario, con los esgrafiados que apuntan la fecha de 1671 y 

la torre campanario.   
 

   De los elementos  de  su interior, tenemos constancia documental del que puede  
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considerarse el más interesante: la construcción del retablo mayor. Mossen Miquel Ortí, 

cura párroco de Bétera, encargó la fabricación del mismo a don Josep Puchol Rubio, a la 

postre académico de mérito de la real Academia de escultura de València, en el año 1770. 

Esta nota, plenamente documentada a través de los archivos de Protocolo (A.R.V.), 

contrasta con la creencia que hasta la fecha se tenía sobre la autoría de dicho retablo, 

atribuido erróneamente al contemporáneo José Esteve Bonet. Traemos a continuación 

algunos de los aspectos que se tratan en el mencionado documento, que constituye el 

contrato de la obra: “Que por quanto por la junta de Parroquia de esta varonia se libero el 

fabricar  y  colocar  en  el  Altar  mayor   de dicha Parroquial Iglesia, un retablo con sus 

imágenes, columnas y demás, que le completa, tienen tratado, convenido, y comunicado 

los otorgantes, el que el citado Puchol sea el factor de dicho retablo [...] Otrosi: con pacto 

y condicion que tenga obligacion el citado Puchol la fabrica de una estatua de la 

proporcion que le corresponda, intitulada Purísima Concepcion, con peana y tronco 

hermoso, acompañada de dos o tres niños y algunos serafines, y de las atribuciones 

correspondientes al asunto...”. El artista debía dar por finalizada la obra en agosto de 1772.  

El precio acordado  de  la  fábrica ascendía a 800  libras.  Los  pagos  y,  es de suponer,  la  

propia obra, se demoraron según lo establecido, por cuanto, en 1774, Puchol, convertido en 

Presidente de la Real Academia de  San  Carlos  de  València, cancelaba las cuentas.  
 

   Faltaba, no obstante, una tarea no menos ardua y costosa, puesto que el trabajo de la 

madera no contemplaba su dorado. Diez años más tarde (1784), el párroco, en aquel año 

don Miquel Ballester, resolvió encargar al maestro Gonzalo Coll, dorar totalmente el 

retablo. El precio era similar a la obra realizada por el escultor Puchol (750 libras).  

Difícilmente puede entenderse la acometida de ambos trabajos sin la intervención del 

Patrono de la Iglesia: el poderoso marquesado de Dos-Aguas. En el período intermedio de 

las ejecuciones artísticas, fue dotado el templo de un órgano, construido en 1779, si bien se 

tiene constancia de la existencia de otro de estos instrumentos de viento en 1773.  

 

   En el siglo XIX se llevaron a cabo dos modificaciones sustanciales. Hacia 1807, tuvo 

lugar el agrandamiento y la elevación de una cúpula en la capilla de Ntra. Sra. del Rosario 

(actualmente, del Stmo. Cristo), según parece deducir-se por la subasta de tierras que 

poseía dicha cofradía. En 1828 se emprendió una gran ampliación por el costado derecho, 

aprovechando el antiguo Campo santo, con el objeto de constituir la capilla de la 

Comunión. La ejecución de este ambicioso proyecto sería otorgado a  Juan Pardo y Marzo, 

con la aprobación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. 
 

   En 1904 se realizaron importantes obras de reforma en ocasión de celebrar-se las fiestas 

jubilares de la Purísima Concepción, de la que no nos ha llegado ninguna información en 

concreto.  
 

   Apenas iniciada la Guerra Civil, el 6 de agosto de 1936, un grupo de fanáticos 

antirreligiosos irrumpió violentamente en la iglesia provocando un gran incendio. A 

consecuencia de esta lamentable acción, perecería para siempre gran parte del patrimonio 

artístico que contenía. La bóveda quedó agrietada, se desplomaron los techos de las 

sacristías y la tribuna del coro, se destruyó toda la traza decorativa barroca, aunque no se 

vio dañada seriamente su estructura. 
 

   Finalizada la contienda, dio comienzo las obras de reconstrucción intengral del interior 

del edificio. Fueron  encomendadas las mismas, en 1941, al arquitecto Ángel Romaní  
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Verdaguer, académico de las escuelas de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y de la 

de San Carlos de València. Bajo su directriz se emprendieron los trabajos, contando con un 

proyecto que pretendía devolver al templo el aspecto que poseyera antes de la guerra. La 

restauración básica concluyó en 1946, quedando para años posteriores el estucado y 

pintado, costeado todos los gastos por la población, ya fuera a través del ayuntamiento, de 

las cofradías o de las asociaciones religiosas, sin necesidad alguna, por lo tanto, de recurrir 

a una intervención estatal. Éstas mismas instituciones serían las encargadas de ir dotando 

al templo del conjunto retaulístico y de las respectivas imágenes, aunque basados en 

criterios diferentes a los precedentes, a excepción  hecha  del  retablo  mayor que, en cierta 

media, rememora el original. 

 

Descripción exterior  
 

 El edificio está orientado de Sur, por el frontispicio, a Norte, en el presbiterio, 

aunque desplazado ligeramente hacia el Oeste y el Este, respectivamente. Los paramentos 

son regulares y se hallan soportados por seis contrafuertes en el lateral derecho, 

antecedidos por otros tres de menor altura que soportan las paredes de la Capila de la 

Comunión,  y  por  cuatro  en el izquierdo –la torre-campanario ejerce aquí la función de 

otros dos-, de diferente potencia (más ligeros los primeros, más fuertes los últimos). Se 

cubre de un tejado a doble vertiente que protege la bóveda del interior. En la cabecera se 

advierte un ábside cuadrangular (trasagrario) con linterna y cupulilla y un óculo elevado, 

obstruido hacia el interior del edificio. 
 

El frontispicio y las portadas. El frontispicio o fachada principal posee una  

proporción bastante acorde con la envergadura del edificio.  Está  rematado   por   un   

cimacio festoneado adornado con dos pináculos en los extremos y un tercero en la parte 

central, de mayor proporción. El revestimiento es de mortero pintado, de falso despiece de 

sillería. No hace mucho el zócalo, que fue de  estuco  simulando mármol oscuro, se 

reemplazó en los años 1980 por otro de losas de piedra veteada.  
 

 
 

Portal Mayor 
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   La portada principal, de estilo neoclásico, es dintelada y se encuentra centrada en esta 

parte del frontispicio al igual que en la nave. Fue construida en 1737, según el dato que 

aporta Pedro Sucías a finales del XIX. Se compone de dos jambas dóricas a modo de 

pilares, cornisa y retablo. Este último, a su vez, está formado por varios elementos; un 

zócalo con pinaculillos  en los laterales, orla elíptica o medallón en el centro, adornado en 

los  extremos  por  rocalla; surmontada,  una polsera triangular que va rematada por bolos 

y un pináculo. El relieve de la Purísima del medallón, aunque de composición muy 

sencilla. El portal es dintelado con moldura. Sobre el conjunto de la portada, un óculo de 

dimensiones modestas.  
 

   A principios  del  siglo  XIX  se agregaron a la fachada dos relojes, chapados con 

azulejos en 1909, de maquinaria el situado a la izquierda y de sol el de la derecha, ambos 

restaurados en varias ocasiones -la última intervención en la década de los ochenta del 

siglo XX–.   
 

   Una segunda portada podemos contemplar en el lateral que da a la zona epistolar de la 

nave central.   Se trata de la comúnmente llamada “porta de les dones” por la cual accedían 

las mujeres al templo cumpliendo una ley que se remonta  a principios del siglo XVI, que 

obligaba a la separación de sexos  en cualquier iglesia. El portal es bastante más reducido 

que el principal, pero de unas líneas bellamente ejecutadas; la puerta es dintelada, un alero 

sobre entablamento precedido de triglifos separa el retablo, que está constituido por una 

hornacina conchada -en la que se colocó la imagen de la Virgen de Lourdes en memoria 

del  centenario  de  su  aparición-   enmarcada entre pilares jónicos y rocalla. Un 

prominente frontón y un picudo pináculo hacen culminar el conjunto. A ambos  lados,  en  

esta parte alta, dos óculos 
 

 
 

Portal lateral, “de les dones”. 

 

elípticos iluminan el interior al que da   acceso.   Es, como   la anterior, una portada de 

estilo neoclásico pero, excepcionalmente respecto al resto del edificio, de orden jónico. 
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Torre-campanario. En el costado izquierdo, a más de un tercio de la longitud de la 

nave, se alza airosa la torre del campanario, de unos 35 metros de altura y de planta 

cuadrada.  
 

   Está compuesta de cuatro cuerpos, los dos último muy modernos pues fueron elevados 

en los primeros años de la posguerra por iniciativa del rector don José María Martínez, 

respetando fielmente el mismo carácter que la parte original. La base es austera y sólida y 

se eleva hasta alcanzar la misma altura que el paramento. En el interior, la parte más baja 

constituye una de las capillas  de  la iglesia.  
 

   El segundo cuerpo arranca a partir de una imposta que va precedida de suave moldura y 

ménsulas. La estructura y los elementos arquitectónicos son gemelos en los dos cuerpos 

intermedios: las caras están abiertas por vanos de arcos de medio punto peraltados y 

realzados (algunos de los del segundo cuerpo, por razón de su inutilización, se hallan 

cegados), custodiados por dobles pilastras a cada lado de orden dórico –predominante en 

todos los ámbitos del templo– que se convierten, las más extremas en acantonadas.  
 

   El coronamiento constituye un edículo antecedido por una terraza con antepecho de 

balaustre que alterna pinaculillos y  bolos. Está formado por un doble cuerpo, cuadrado y 

octogonal, que concluye con un cupulino y veleta de hierro. El material de obra básico lo 

constituye el ladrillo de cara vista.  
 

   Cuatro son las campanas que acoge el tercer   cuerpo:   la mayor, María o Cristo de la 

Protección, refundida en 1967 ( de 725 Kg) después de más de un siglo de existencia; las  

medianas, Cristo  Rey, refundida en 1953  (244 Kg)  y San José realizada en 1940 (307 

Kg).  La más pequeña, dedicada a  Santa María (86 Kg), es original, aunque restaurada 

modernamente, probablemente de 1515. 

 

 
 

Vista de los tres cuerpos superiores de  la torre campanario. 
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Descripción interior  
 

 De planta regular y de estilo neoclásico, el templo parroquial consta de una nave 

basilical. Podría hablarse, no obstante, de una segunda nave lateral, aunque no completa, 

por la ampliación realizada en la capilla de la Comunión o de la Reserva.  
 

    Las capillas están alojadas entre los contrafuertes, cinco en la parte del evangelio –la 

tercera aprovechando el cuerpo inferior del campanario-, que se comunican mediante los 

estrechos vanos transitables; en el costado opuesto hay otras cinco, aunque la segunda no 

tiene uso como tal por tratarse del ingreso que corresponde al portal de “les dones”. La 

última capilla de esta parte puede considerarse doble ya que está habilitado el paramento 

frontal para el mismo fin. Todas se cubren de bóvedas vaídas, a excepción de la capilla del 

Cristo de  la  Providencia,  y  se  abren  a   la   nave central mediante arcos de medio punto   

rebajado. No poseen grada.  
 

   La cubierta de la nave principal es de cañón algo pronunciado,  compuesta de seis tramos 

delimitados por seis arcos fajones y rasgada de lunetos que arrancan sobre pequeños 

ventanales con moldura. Grandes florones a modo de claves campean en lo más alto de 

cada tramo de la bóveda. Pilares dóricos aparentan soportar un prominente entablamento 

formado por un friso de ligera moldura, cenefa de tonalidad azulada y de una amplia 

cornisa de variado relieve con barandal superior de hiero.  
 

   El enlucido básico lo constituye el estuco blanco que se convierte en cromático 

simulando mármol en parte de las pilastras, molduras de la base de éstas  y  en  jambas  e 

intradós de los arcos de las capillas. También está presente el dorado, sobre todo en los 

ribetes de los arcos y enmarcando el estuco mármoleo. El zócalo, que en la actualidad es 

de granito ocre en la nave central -en sustitución del estucado con que fuera dotado en la 

restauración del templo-, originalmente  era de vistosa azulejería que representaba jarrones 

ornamentales en la parte recayente a las capillas y, parece ser, las figuras de los apóstoles 

hacia la nave. Éstos desaparecieron antes de la quema de la iglesia en 1936. Decomisadas 

y almacenadas las piezas en el ayuntamiento de València, resultó totalmente imposible 

recuperarlas pese a los grandes esfuerzos de don Rigoberto Manuel Campos que, tras  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

      Dos de los plafones cerámicos del Siglo XVIII  

            que revestía  los zócalos de las capillas. 
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oportunas indagaciones, conoció su paradero. Parte de la azulejería fue instalada en el 

zaguán y escalera de uno de los accesos secundarios a dicho ayuntamiento.  Nos queda 

como único testimonio dos composiciones de “manisetes” colocadas una a cada lado de la 

capilla de los Desamparados.  
 

   El coro se eleva a los pies del templo sobre un arco  escarzano rebajado, provisto de una 

baranda de hierro. A la derecha y sobre la segunda arcada, se asoma el  vano-palco que 

sustentaba el órgano parroquial.  
    

   Los únicos elementos iconográficos que se aprecian en la nave central son los siete 

lienzos de forma elíptica y en marcos dorados ejecutados por Remigio Soler que llevan la 

fecha de 1961. Están  enclavados  encima  de  los   arcos   y representan los siete Dolores 

de María, los tres de la derecha, los relacionados con la juventud de Jesús y los restantes, 

en el lado contrario, los de su pasión y muerte. La nave de la Comunión es más baja, 

también cubierta por bóveda de cañón  y de tres tramos con lunetos y florones. 

 

Capillas laterales.  La primera capilla de la derecha, bajo el coro, está destinada a 

baptisterio. Una cancela de hierro, la pila bautismal de mármol en el centro y un gran óleo 

sobre el muro frontal que recrea el Bautismo  de  Jesús,  de  R.   Whit,   son   los únicos 

elementos que se exhiben. Anteriormente a la Guerra Civil no tuvo la misma  dedicación  

pues  estaba consagrada a San Francisco de Asís que hoy tiene culto en un altar inmediato.         

Sigue el ingreso del portal de "les dones", que se abre contiguo a la escalera que conduce a 

la tribuna del coro, donde, a parte de una cruz misional, únicamente destaca la talla de San 

Antonio de Padua realizada en madera de pino, el año 1949, por el escultor José Diéz 

López, colocada en el estribo de arco doble que da a la nave central.  
 

   De aquí mismo se pasa a la capilla de la Comunión, convertida en nave lateral como se 

dijo, que reúne los altares de San Francisco –antiguamente la del Santísimo Cristo-, cuya  
 

 
 

Capilla de la comunión, ampliación realizada en 1828. 
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imagen de madera fue realizada en 1942 por Cristóbal Miró Juan; de los Santos de la 

Piedra (Abdón y  Senén), con talla, también de 1942, debida a Antonio Sanjuán, y el de 

Nuestra Señora del Carmen, imagen bendecida en 1941 y llevada a cabo por José Romero 

Tena que ocupa un retablo  y  un  nicho  de gran carga expresiva, acabados en 1965. 

Preside el testero de la nave el altar de los Desamparados con un retablo estilo neoclásico 

de yeso pintado en jaspe, que va rematado en su parte más elevada por las figuras de dos 

niños que representan “santos inocentes”. La imagen, de vestir, es de 1945 

ejecutada sobre madera por Antonio Sanjuán, costeada y regalada al templo por una 

persona devota. De la antigua imagen sabemos que en 1895 se encontraba muy alterada 

por lo que fue encargado al escultor Tena su restauración. Sobre el altar de mármol blanco, 

un bello sagrario con puerta pintada del Redentor, copia de una famosa obra de Juan de 

Juanes, debido al orfebre S. March. La ubicación del Sagrario en este lugar da nombre a 

toda la capilla. Entre el altar de los Santos de la Piedra y el del Carmen, en una ménsula, la 

talla en madera de Santa Teresa de  Jesús  en  el  momento  de recibir la divina inspiración  

del Espíritu  Santo, colocada en octubre de 1965 –la anterior había sido entronizada en la 

iglesia en 1905–. Otra imagen podemos observar en el estribo entre el arco segundo y 

tercero; se trata de la de Santa Rita de Casia, obra trabajada en pino por Antonio Sanjuán 

(1954), adquirida y ofrecida por una familia de feligreses.  

 
    

 
Retablo de la capilla de Ntra. Sra. del Carmen. 

 

 

 

   La primera de las capillas del lado  del  evangelio  recobró,  hacia 1990, la antigua 

dedicación que poseyera, después de muchos años sin uso. La imagen procesional de San 

Vicente Ferrer fue instalada en este lugar aprovechando el retablo que, realizado en 1954, 

procedía de la capilla del castillo, de estilo goticista, de aspecto plano y de una decoración 

a base de estofado. En ménsulas laterales del retablo, el niño de Praga y la imagen de 

escayola polícroma de Santa Teresa de Lixeus, pequeñas figuras que inicialmente se  
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exponían en la nave de la Comunión.  

 

   Sigue de inmediato el altar de San Roque, cuya estatua, esculpida por Eduardo Comes 

(1940), se guarda en una hornacina en medio de un retablo trabajado en yeso y escayola 

blanco pintado recientemente. A sus pies y dentro de un nicho en forma de urna, la imagen 

yacente de nuestra Señora  de  la  Asunción,  debida  al   escultor José Pérez Gregori 

(1940). En realidad sólo es de talla las partes visibles de su cuerpo y va cubierta de un 

manto blanco bordado en brocado de oro y plata. Antiguamente, la efigie de la Asunta se 

mostraba en la capilla de San José. 
 

   Al  Sagrado   Corazón   de   Jesús   se consagra la tercera capilla de esta parte del templo. 

La talla es obra de José Díez y fue entronizada en el nicho y retablo barroco en junio de 

1949 a expensas de la Asociación que llevaba su mismo nombre. Acompaña a la efigie de 

Jesús la de Santa Margarita de Alacoque, arrodillada.  
    
   La cuarta capilla tiene bastante más profundidad que las restantes, no en vano tenía una 

función muy especial dentro del ciclo de ritos de la iglesia;  estuvo dedicada en otro tiempo 

a Nuestra Señora del Rosario, única advocación no rehabilitada después de la Guerra Civil. 

Aún se puede apreciar la linterna y cupulilla, aunque cegada al exterior, por donde se 

filtraba la luz del atardecer al tiempo de celebrar el rezo del Rosario ante la imagen perdida 

ya para siempre.  Hoy   día   está destinada al  culto del Santísimo Cristo de la Providencia 

que, como ya se dijo, ocupaba la tercera capilla del lado epistolar, y al Cristo yacente que 

reposa más abajo en un nicho sepulcral, ambas obras ejecutadas por el escultor Antonio 

Sanjuan. En el paramento de la derecha, una hornacina cobija la efigie de vestir de la 

Dolorosa y, en el de la derecha, una cruz procesional.  
 

 

 

 
 

Capilla del Santo Cristo. 
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   Para acabar de referirnos a las capillas menores, tenemos el altar de San José cuya figura,  

esculpida en madera por José Díez en 1953, se aloja en el nicho que se abre en medio de 

un sencillo retablo de yeso y escayola, de líneas neoclásicas. La misma capilla da paso a la 

sacristía. Entre las dos últimas se elevaba hasta la década de los ochenta el púlpito, 

modernamente retirado por carecer de uso, que mucho tenía que envidiar el suntuoso porte 

del original que resultó destruido en la Guerra Civil. 

 

Presbiterio y el retablo mayor. La capilla mayor, desde el  punto de vista 

arquitectónico, no se diferencia de la nave central; es en realidad una prolongación de ésta 

delimitada por una grada. En las paredes laterales, sobre la puerta  de  la sacristía  y  de 

otra secundaria, cuelgan  dos  grandes  lienzos  en marcos de rocalla dorado, 

representando, el de la izquierda la presentación de María en el templo y, el del lado 

opuesto, las Bodas de Caná,  ambas  del pintor  Remigio Soler, con fechada de 1941.  
 

   El magnífico retablo mayor cubre todo el muro tras el altar. Está realizado en madera de 

pino pintada de color caoba claro. Estilísticamente hablando podemos definirlo como de 

neobarroco clasicista cuya organización ornamental muestra una equilibrada profusión las 

figuras escultóricas policromas, abundando los relieves más que las imágenes de bulto 

redondo, de columnas corintias y salomónicas y de rocallas enmarcadas y exentas, todas 

ellas doradas. En cuanto a la distribución estructural, se organiza en dos cuerpos o pisos 

alzados sobre un banco (predela), para acabar sobre el piso superior con un frontón. Cinco 

calles constituyen el plano vertical: dos laterales, dos entrecalles convergentes respecto  a   
 

una  calle  central. La iconografía del conjunto es marcadamente mariana respondiendo 

perfectamente a la titularidad para  el  que  fuera  concebido. Hagamos  un análisis más 

pormenorizado. La predela, de una altura considerable, presenta doble tramo. El primero 

(sotabanco) es de mármol oscuro que actúa como de zócalo, el segundo, ya de madera, 

reproduce unos alargados plintos que sostienen las columnas del cuerpo que sigue. En las 

calles laterales se abren, bajo el símbolo concepcionista del sol, dos puertas destinadas al 

servicio del propio retablo y de ingreso al trasaltar A media altura de la central, y 

aguantado por una fina ménsula, se sitúa el Expositor con la apariencia de un templete con 

cúpula, realizado en madera estucada a imitación de mármol.  Éste  asciende  hasta  un  

tercio del piso que le sucede, rematado por el Agnus Dei que reposa sobre el libro cerrado 

de    los Evangelios. Carece el Expositor del Sagrario que debiera situarse en su parte baja, 

hecho debido a que tradicionalmente tiene su sitio reservado  en  la  capilla de la 

Comunión. Las calles laterales del primer piso  están  presididas  por  sendos   relieves 

enmarcados, el de la izquierda representa la Anunciación del arcángel Gabriel a María y, el 

de la derecha, la Visitación de ésta a su prima Isabel, en medio de columnas corintias.  Las  

entrecalles de este piso están dedicadas a las estatuas de San Joaquín, en la de la izquierda, 

y de Santa Ana,  a  la derecha, que descansan sobre unas sencillas ménsulas. Ya sea 

intencionadamente o ya sea por deducción popular, se ha querido dar a la expresión y 

actitud de estas figuras una connotación  teatral:  el Santo señalando con el índice hacia la 

hornacina de la Inmaculada parece estar diciendo: “Esta que veis aquí...”; mientras que su 

esposa, apoyando  su  mano  sobre  el  pecho,   da   la sensación de que prosigue: “...es 

nuestra amada hija”. En la calle central, se halla el nicho que protege la imagen titular del 

templo, limitado por columnas salomónicas. Se abre al exterior mediante un amplio vano 

enmarcado de manera pronunciada, encima del banco donde acaba el Expositor. El efecto 

que se consigue entre la imagen, acompañada de su propia iconografía, los ángeles y 

serafines en diversas actitudes, la policromía del fondo del nicho, y la brillante aureola que  
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la envuelve decoración inaugurada en junio de 1963, es sumamente esplendoroso. La 

talla, que se debe a la mano primorosa del escultor Antonio Sanjuan, se bendijo en 1941 

siendo costeada por el Ayuntamiento y las Hijas de María. A los pies de la Virgen dos 

ángeles reclinados sostienen los escudos de España y de Bétera. La transición al segundo 

cuerpo viene determinado por un entablamento que incluye decoración de rectángulos y 

orlas. En cambio, en la calle central  y  sobre  el  nicho,  aparece  un   gran blasón dorado 

con el anagrama de María en plata. Un zócalo recorre el primer tramo del piso superior, 

interrumpiéndose en la calle central. Cada una de las caras del mismo soporta  el  busto  

en relieve de uno de los cuatro evangelistas, acompañado del equivalente zoomórfico, 

excepcionalmente no policromos como el resto de piezas escultóricas, sino que adquieren 

un color marfileño.   En  la calle  central, dos angelillos voladores transportan la corona 

situándola justo encima del blasón mariano. Desaparecen  a partir del zócalo las dos calles 

laterales, por lo que, en términos retaulísticos, más bien podría  considerarse este cuerpo un 

ático. Suplantando dichas calles, dos tallas alegóricas,  a  la  izquierda,  la  Fe  y, al   lado 

opuesto, la Esperanza. Las entrecalles  –que aquí se convierten en laterales- tienen en los 

extremos una polsera seguida de una columna  corintia  con  parte de su fuste liso y 

estucado   aparentando   ser   de   mármol, a diferencia de todas las demás columnas que 

son doradas. Ocupan estos espacios sendos relieves alegóricos, la Puerta del Cielo 

(izquierda)  y  la  Fuente  clara  (derecha).   El centro está presidido por la representación 

en relieve del misterio de la ascensión de Nuestra Señora, con profusión de  detalles.  

Sobremontando el   conjunto,   un  ondulante frontón partido. En el hueco semicircular se 

ubica el grupo escultórico de la Santísima Trinidad, de tamaño algo superior al natural. 

Sobre cada uno de los aleros del frontón, un ángel recostado apunta hacia arriba. En el año 

1964 se concluyó el dorado y pintado de esta magnífica obra de arte.  

 

 
 

Retablo del presbiterio o altar mayor. 
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Imagen titular, destruida en 1936, y la actual. 

 

 

Trasagrario. El trasagrario es una pieza anexa al templo situada inmediatamente detrás  
 

 
Cúpulas contiguas dels trasagrario, siglo XVII. 
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del presbiterio, que en  cierta  medida recuerda los antiguos ábsides. El de nuestra iglesia 

constituye un caso muy singular por haberse salvado íntegro de las llamas del incendio de 

1936. El espacio arquitectónico se halla  abovedado y resaltado por una doble cúpula, todo 

ello esgrafiado sobre estuco y yeso con motivos florales y eucarísticos. En una de  éstas se 

aprecia la fecha de su acabado, 1671.  
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