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1. LA LEYENDA DE 
SAN VICENTE FERRER, 

EN LLÍRIA 
 
 En la carretera que une 
las localidades de Liria y 
Olocau, aproximadamente en 
la mitad del camino se 
encuentra al paraje de San 
Vicente de Liria. Es un lugar 
muy visitado por los 
valencianos que disfrutan de 
sus fuentes, de los paelleros y 
de su exuberante vegetación, 
formada principalmente por 
pinos de gran porte y por algún 
que otro ciprés. 
 

El olivo desde donde predicó San 
Vicente Ferrer y realizó el milagro 

 Este paraje natural, 
situado en torno al manantial 
ancestral conocido como “Font 
de Sant Vicent”, los romanos 
erigieron un templo dedicado a 
las ninfas (diosas del agua) y 
los cristianos construyeron la 

ermita dedicada a San Vicente Ferrer en el S. XVIII. 

El agua es el elemento principal en todo 
el paraje 

 
 El manantial es el elemento principal de este entorno natural y merece una especial mención por 
ser, desde época romana, el caudal principal para regar la huerta lliriana. 
 
 Cuenta la leyenda que, en el año 1410 hubo una gran sequía y que San Vicente Ferrer hizo 
rebrotar milagrosamente el agua de la secada fuente: “Crecerá y escaseará pero para beber nunca faltará”. 
En agradecimiento le pusieron su nombre a esta fuente natural. 
 
 En las proximidades del manantial, atravesando el puente, se encuentra cercado el tronco de olivo 
donde, San Vicente Ferrer predicó y realizó el milagro de hacer brotar un manantial de agua.  

Existen multitud de fuentes y mesas en lo 
que es el área de recreo, los visitantes 
aprovechan la estancia para almorzar o 

cenar (de bocadillo) según la hora 

Los paneles de la zona nos indican las 
curiosidades y la historia del lugar. 

También nos señalizan las disitintas 
zonas y las normas a respetar 

Panorámica de la entrada al paraje con el cartel de “Parc Municipal Sant Vicent”, el edificio de al lado es la ermita 
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