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Curas que han regentado la Parroquia de San Vicente Mártir de Benimámet 

1850-2000 

 

BELLOCH LOZANO, Manuel (Valencia 1809 - 1882). 

Nació en Valencia el año 1809. Sus padres le orientaron desde los primeros años a la 

carrera del sacerdocio. Se ordenó de presbítero a título de cura el año 1836, y obtuvo 

la rectoría de Torre de Lloris. En 1839, y previas oposiciones, pasó a la de Piles, 

desempeñándola hasta 1850, que pasó a Benimámet, trasladándole en 1858, mediante 

oposiciones, al curato arciprestal de Santa María de Alcoy; desempeñó tan espinoso 

cargo hasta el año 1875. 

LLOPIS CUQUERELLA, Pedro (Cullera 1857 – Valencia 1917). 

Nació en Cullera, el 12 de febrero de 1857. Después de haber hecho los estudios 

eclesiásticos en el seminario conciliar de Valencia fue ordenado de presbítero en 

1879, y destinado a la Parroquia de San Onofre de Estubeny. Fue párroco de San 

Vicente Mártir de Benimámet entre los años 1884 a 1894. Falleció en Valencia el 13 

de marzo de 1917, y está enterrado en el Cementerio General. 

SEBASTIÁ JORDÁ, José (Valencia, 1868 – Benicalap, 1939). 

Nació en Valencia el 3 de mayo de 1868. Después de haber hecho los estudios 

eclesiásticos en el seminario conciliar de Valencia fue ordenado de presbítero en abril 

de 1892; ejerció el ministerio en varios pueblos de la diócesis, de 1895 a 1900 estuvo 

como regente de la Parroquia de San Vicente Mártir de Benimámet, y de 1900 a 1902 

como ecónomo, hasta que en el concurso celebrado en 1902 fue agraciado con el 

curato de Enguera. Tomó el hábito franciscano en septiembre de 1927, a los 

cincuenta y nueve años de edad. Falleció el 25 de abril de 1939 en Benicalap. Está 

enterrado en un nicho del cementerio de Burjassot.  

LLORCA DOMENECH, Vicente (Finestrat,1847 – Benimámet, 1907) 

Nació en Finestrat (Alicante) en 1847. Después de haber hecho los estudios 

eclesiásticos en el seminario conciliar central de Valencia fue ordenado de presbítero 

en 1878, donde fue destinado a la Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Olocau. En 

1881 estuvo en San Cristobal. Fue párroco de San Vicente Mártir de Benimámet de 

1902 al 1907, donde falleció el 28 de diciembre, y fue enterrado en el cementerio de 

Burjassot. 

SERRADOR ALEJOS, Vicente  (Picaña, 1868 - 1944). 

Nació en Picaña en 1868. Después de haber hecho los estudios eclesiásticos en el 

seminario conciliar central de Valencia fue ordenado de presbítero en 1892. Después 

fue coadjutor de Pinet, un año; de Denia, otro; de Torrente, cuatro; en Benimámet 

estuvo de 1907 a 1909; de Ntra. Sra. del Pilar, siete, y, desde 1916, lo fue de la 

parroquia de San Pedro, de la Catedral. Falleció el 2 de marzo de 1944. 
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SELLENS GARCÍA, José Hermenegildo (Carcaixent, 1859 – Benimámet, 1913) 

Nació en Carcaixent, el 12 de abril de 1859. Después de haber hecho los estudios 

eclesiásticos en el seminario conciliar de Valencia fue ordenado de presbítero en 

1881. Fue párroco de San Vicente Mártir de Benimámet de 1909 a 1913, donde 

falleció el 11 de noviembre.  

LLOPIS VILA, Rafael (1869 – Quart de Poblet-1929) 

Nació en 1869. Después de haber hecho los estudios eclesiásticos en el seminario 

conciliar de Valencia fue ordenado presbítero en 1894. Fue cura ecónomo de San 

Vicente Mártir de Benimámet entre los años 1913 al 1921. Falleció en Quart de 

Poblet el 6 de enero de 1929. 

CASTAÑER CABRERA, José Simón (Algemesí, 1883 - Valencia, 1947). 

Nació en Algemesí el 8 de octubre de 1883. Ingresó en el seminario conciliar central 

de Valencia y, tras terminar sus estudios eclesiásticos, fue ordenado sacerdote el día 

5 de abril de 1905. Fue destinado a Montortal, como capellán, y allí estuvo hasta 

1911. En esta fecha recibió el nombramiento de coadjutor de Llosa de Ranes y allí 

ejerció su ministerio durante un trienio, y otros tres años estuvo de coadjutor en 

Carlet. Después fue nombrado cura regente de Masarrochos. En 1921 fue enviado a 

Benimámet, de la que fue cura regente y en 1924 como ecónomo hasta 1929. En 

1932, fue trasladado a Liria, como coadjutor de la iglesia arciprestal. Pasada la guerra 

civil, fue nombrado beneficiado de la parroquia de San Juan y San Vicente, de 

Valencia, labor que compaginó dando clases en el seminario. Falleció en la Clínica 

del Montepío, el 9 de febrero de 1947, a los 63 años de edad. 

VERAL BLANCH, Amado (Vall de Uxó, 1891 - Valencia, 1974). 

Nació en la Vall de Uxó, (Castellón), diócesis de Tortosa, el 28 agosto de 1891. 

Ingresó en el seminario de Valencia el 1 de octubre de 1904. Recibió el presbiterado 

el 28 de marzo de 1914. Fue, sucesivamente, capellán del Asilo de San Eugenio, de 

Valencia, párroco de Yátova y de Benimámet de 1929 a 1935. Ecónomo de San 

Andrés y párroco de la misma a partir de 1942. Falleció el 28 de diciembre de 1974. 

BALDÓ PÉREZ, Miguel (Alfaz del Pí, 1875 - Mislata, 1948). 

Nació en Alfaz del Pí (Alicante) en 1875. Fue ordenado de presbítero en 1899, toda 

su larga vida sacerdotal, hasta el año 1943, en que obtuvo un beneficio en la 

parroquia de San Andrés, estuvo dedicada a la vida parroquial; primero como 

coadjutor en Parcent y Teulada, y, desde el concurso a curatos de 1902, como cura de 

Benichembla, Onil y Benimámet entre 1935-1942. Falleció a consecuencia de una 

operación quirúrgica, que parecía inofensiva el 24 de noviembre de 1948. 
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COBOS BARRIO, Pablo (Ciadoncha-Burgos, 1902 - 1945). 

Nació el 20 de enero de 1902 en Ciadoncha, pueblo de la provincia de Burgos. En 

1941 llegó a nuestra diócesis, en la que se incardina por virtud del Concurso 

parroquial. Entra en la parroquia de San Vicente Mártir de Benimámet el 4 de 

octubre de 1942. Dio notable impulso a la restauración y ampliación del templo 

parroquial y a la formación religiosa de sus feligreses. Mientras pudo físicamente, se 

mantuvo incansable al frente de la misma. Buscando remedio a la dolencia que 

rápidamente había hecho aparición en su organismo, se dirigió a su tierra de Burgos, 

donde falleció el 10 de agosto de 1945, a la edad de 43 años, y está enterrado en 

Ciadoncha. Desde 1945 tiene rotulada una calle en Benimàmet llamada con 

anterioridad calle Paterna. 

ROS DEVÍS, Honorato (Vinalesa, 1888 - Valencia, 1951). 

Nació en Vinalesa en 1888. Ingresó en el seminario conciliar central de Valencia y, 

tras terminar sus estudios eclesiásticos, fue ordenado sacerdote en 1911. Fue 

coadjutor de Santo Tomás, de Valencia. Por falta de salud tuvo que dejar, en 1940, su 

parroquia de Tabernes Blanques, que rigió desde 1921, pasando de coadjutor a San 

Pedro Apóstol, de Valencia. Más tarde, regentó la parroquia de Benimámet un año, 

del 1945 a1 1946, de donde también tuvo que ser relevado. En su juventud, fue 

coadjutor de Calpes de Arenoso y párroco de Argelita. 

TARÍN CALVET, Miguel (Chiva, 1903 -Benimámet, 1969). 

Nació en Chiva, el 7 de enero de 1903. Ingresó en el seminario conciliar de Valencia 

el 1 de octubre de 1915 y recibió el presbiterado el 1 de junio de 1926. Fue, 

sucesivamente, ecónomo de Villamalur, coadjutor de Cheste, regente de Énova, 

párroco de Puebla de Farnals desde el 3 de octubre de 1942 hasta el 15 de noviembre 

de 1946, en que fue nombrado ecónomo de Benimámet y párroco de la misma 

parroquia a partir del 18 de febrero de 1952. En julio de 1966 fue jubilado por 

invalidez y quedó viviendo en la parroquia. Falleció el 24 de febrero de 1969, y fue 

enterrado en el cementerio local. En 1970 se le dedicó en Benimámet una amplia 

calle, como testimonio de gratitud por la labor pastoral que realizó. 

PEIRÓ DURÁ, José (Benaguacil, 1923 -        ). 

Nació en Benaguacil, el 10 de marzo de 1923. Ingresó en el seminario conciliar de 

Valencia a los 11 años, y recibió el presbiterado el 29 de junio de 1947, y es 

destinado a la Parroquia de San Miguel de Burjassot de vicario. En 1951 se tiene que 

marchar a su casa por enfermedad. Tras recobrar la salud, en junio de 1954 es 

destinado a la Cañada, siendo el primer cura párroco. En agosto de 1959 en 

nombrado párroco de  la Asunción de Ntra. Sra. de Navarrés. El 10 de febrero de 

1964 es nombrado cura regente de San Vicente Mártir de Benimámet y el 9 de marzo 

1969 es nombrado párroco, donde ejerce hasta que se jubila en 1977. Pasó de Vicario 

a la Asunción de Liria, durante 18 años, para posteriormente ir a su pueblo natal en 

noviembre de 1995 donde reside actualmente. 
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PÉREZ MARIN, Emilio 

(Soneja, 1927 -2009). Nació en Soneja (Castellón). Ordenado sacerdote en 1956, fue 

párroco de Benimámet entre 1997 y 1982. Falleció 21 de Octubre del 2009. 

LUZ NAVARRO, Vicente (Valencia, 1929 – Benimámet, 2001). 

Nació en Valencia, el 28 de noviembre de 1929. Recibió el presbiterado en junio de 

1956. Su primer ministerio lo desempeñó como cura ecónomo de Polop de la Marina, 

en el mes de octubre de 1956, pero al año siguiente tuvo lugar la división de la 

diócesis, pasando este pueblo a pertenecer a Orihuela. A finales de 1969 se le nombró 

cura ecónomo de la parroquia de San Roque, de Novelda (Alicante), donde 

permaneció hasta agosto de 1982, en que, por circunstancias familiares, pasó de 

nuevo a la diócesis de Valencia como párroco de San Vicente Mártir, de Benimámet-

Valencia. En fecha 29 de marzo de 1988 le fue concedida la incardinación a nuestra 

diócesis. Falleció el 23 de junio de 2001. Sus restos mortales recibieron sepultura en 

el cementerio de Benimámet. 
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Curas que han regentado la Parroquia de San Vicente Mártir de Benimámet  

 Nombre Nacimiento Ordena
ción 

Defunción 

…1675...1698… Mosén Francisco Peris    

1850-1858 Manuel Belloch Lozano Valencia-1809 1836 Valencia-1882 

1884-1894 Pedro Llopis Cuquerella Cullera-12/2/1857 1879 Valencia-13/3/1917 

1895-1902 José Sebastiá Jordá Valencia-3/5/1868 1892 Benicalap-25/4/1939 

1902-1907 Vicente Llorca Domenech Finestrat-1847 1879 Benimamet-28/12/1907 

1907-1909 Vicente Serrador Alejos Picanya-1868 1892 Picanya-2/3/1944 

1909-1913 José Sellens García Carcaixent-12/4/1859 1881 Benimámet-11/11/1913 

1913-1921 Rafael Llopis Vila   1869 1894 Quart de Poblet-6/1/1929 

1921-1929 José Simón Castañer Cabrera  Algemesí-8/10/1883 1905 Valencia-9/2/1947 

1929-1935 Amado Veral Blanch Vall de Uxó-28/8/1891 1914 Valencia-28/12/1974 

1935-1942 Miguel Baldó Pérez  Alfaz del Pi-1875 1899 Mislata-24/11/1948 

1942-1945 Pablo Cobos Barrio  Ciadoncha-Burgos,  

20/1/1902 

 Ciadoncha-Burgos, 
10/8/1945 

1945-1946 Honorato Ros Devis  Vinalesa-1888 1911 Valencia-1951 

1946-1964 Miguel Tarín Calvet  Chiva-7/1/1903 1926 Benimámet-24/2/1969 

1964-1977 José Peiró Durá  Benaguacil-10/3/1923 1947  

1977-1982 Emilio Pérez Marín  Soneja-1927 1956 21/10/2009 

1982-2001 Vicente Luz Navarro  Valencia-28/11/1929 1956 Benimámet-23/6/2001 

2001-2010 Vicente Viadel Morales   Algemesí-22/2/1931 1955  

2010-2011 Conrado Andrés y Andrés Casas Bajas-25/10/1943 1968  

2011- José Manuel Marhuenda Salazar Carcaixent-5/2/1963 1987  

 


