
PASCUAL ANDRÉS LEGUA 

LOS SACERDOTES EN ALAQUÀS 
DESDE EL A Ñ O 1.887. 

Empezamos este trabajo desde 1.887 para coincidir con el Sacerdote hijo 
de Alaquàs Don FRANCISCO FORRIOL ROS "Cura Forriol", como se le 
recuerda en Alaquàs, y que ejerció su apostolado sacerdotal como Cura Re-
gente de la Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. desde 1.887, como consta 
en la partida de Defunción de Magdalena Forriol Soriano, f irmada por él 
el 19-12-87, Tomo 84, folio 100, partida 60 del Libro de Defunciones. 

El Cura Forriol como se ha conocido siempre en la villa de Alaquàs ejer-
ció su apostolado sacerdotal como Cura de Torralba del Pinar (Castellón); 
coadjutor de Tabernes de Valldigna; Cura de Sedaví; Cura Regente de ALA-
QUÀS desde 1.887 al 26-9-1895. Luego fue beneficiado de Santos Juanes 
de Valencia y Capellán de las Monjas Clarisas en Convento de Jerusalén. 
Falleció en 1.908. 

Durante su curato en Alaquàs, puede resaltarse Is construcción de " L A 
ESCUELA DE CRISTO", también doró el Altar Mayor, y para recaudar fon-
dos para este fin entre los feligreses se interpretaron obras de Teatro y Co-
medias en la "Boca del Forn", del horno de la familia Forriol y entre otras 
se recuerda "LA OVEJA DESCARRIADA". 

Don JOSÉ MARTÍNEZ PORTALÉS "Pare Seneta", sacerdote hijo de Ala-
quàs, ejerció su apostolado sacerdotal en la Parroquia de la Asunción de 
Ntra. Sra., como Coadjutor. La primera partida de Bautismo firmada por 
él fue la de Faustino Sanchis Celda el 3-3-1.901, que consta en el tomo 25, 
Folio 211 y partida 16. Cesó como Coadjutor de la Asunción el año 1.928 
que pasó a ejercer de Capellán de las Operarías Doctrineros de Alaquàs, 
que fundara la Madre Josefa Campos Talamantes, ocupando la vivienda 
de la calle del Horno, estando a su servicio Consuelo Palop Martínez, sobri-
na de Don José. Falleció el 16 de agosto de 1.936 y entonces ocupaba la 
vivienda de la calle de los Benlliure, n.° 44-1 .a. 

Don JACINTO GRAU MAGRANER, se ordenó como Presbítero en 1.890. 
Cura de la Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de Alaquàs desde el 
27-10-1.895, en el que consta la defunción firmada por él de Francisca Mar-
tí Serrano, Tomo 24, Folio 196, partida 39 del Libro de Defunciones, y estu-
vo en Alaquàs hasta el 27-2-1.901, y firma la última partida de Bautismo 
de Ernesto Alejo Martí Medina, Tomo 25, Folio 211 y partida 15 del Libro 
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Don Jacinto Grau Magraner 

de Bautismos. Quedó muy vinculado a 
esta villa de Alaquàs y solía pasar unos 
días todos los años (durante las fiestas) 
en el domicilio de las hermanas María y 
Matilde Legua Martí, sito en la calle Ma-
yor n.° 31. Fue trasladado al Arciprestal 
de Pego, donde ejerció su apostolado sa-
cerdotal hasta el verano de 1.936. Dice 
una biografía que era de caracter muy 
bondadoso, sereno siempre en el obrar, 
trabajador y humilde, muy amante de su 
clero y prudente en su actuación, carita-
tivo con los pobres, amante de la grave-
dad en las funciones de la Parroquia y en-
tusiasta de la Catequesis. Cuando advi-
no la revolución de julio del 36, tuvo que 
marchar a su pueblo, y allí fue preso. El 
26 de septiembre de 1.936 fue 

conducido hasta el Portichol del Alzira, donde fue muerto, ignorándose el 
paradero de sus venerables restos. 

Don FERNANDO GIMENO PUCHADES, nació en Valencia el año 1.878, 
cantó su primera Misa el año 1.902. Regentó varios curatos: el de Meliana, 
de Alboraya y Cura Párroco de ALAQUÀS, sus aficiones a las cuestiones 
sociales fueron aprobadas por el Rvdo. P. Vicent S. J., al que acompañaba 
tomando parte en las conferencias preparatorias que daban en los pueblos 
en que habían de fundar Círculos Católicos. Estos afanes sociales chocaron 
con parte de los caciques de Alaquàs que 
alguna vez dieron parte al Arzobispado 
de Valencia, por esto y otros motivos to-
mó la resolución de renunciar voluntaria-
mente al Curato de Alaquàs, retirándo-
se a Godella, en donde fue Capellán del 
Sagrado Corazón de Jesús hasta la trá-
gica muerte que le dieron en el Picadero 
de Paterna en 1.936. Sus familiares tras-
ladaron sus restos al Cementerio Gene-
ral de Valencia. Su última partida de Bau-
tismo firmada por él, fue la de Carmen 
Campos García el 8-6-15, según consta 
en el Tomo 27, Folio 213, partida 30 del 
Libro de Bautismos. 

Don RAFAEL TRAMOYERES CUÑAT, 
nacido en Benimaclet en octubre de 
1.878, fue ordenado de Presbítero en 
1.903. Fue nombrado en 1.906 Coadju-
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tor de su Parroquia nata!. En 1.916 pasó a ser Cura Ecónomo de Benifaraig, 
y en 1.917 Cura Ecónomo de ALAQUÀS. La primera partida de Bautismo 
firmada por él fue la de Francisco Tárrega Aguilar, el 24-1-17, según consta 
en el Tomo 27 Folio 257 y partida 8 del Libro de Bautismos. Fue trasladado 
en 1.922, como Regente, al curato de Montroy. En 1.923 obtuvo, como Pá-
rroco el curato de Simat de Valldigna. Pero en el año 1.926, debido a su 
larga y penosa enfermedad, obtuvo permiso del Arzobispado para conva-
lecer y residir ya en su pueblo natal. Mejorado de sus dolencias oficiaba 
la Santa Misa en el Calvario Público de Valencia, y luego en la Real Capilla 
de Nuestra Señora de ios Desamparados. Fue detenido en su casa natal el 
día 9 de septiembre y llevado a las Torres de Cuarte, de donde fue sacado 
en la noche del día 30 de dicho mes y ejecutado en Paterna, donde cayó 
al grito de "Viva Cristo Rey". Sus restos no han sido hallados. 

Don ROQUE GRANELL BOSCH, Cura Párroco de la Asunción de Ntra. 
Sra. desde el año 1.921, la primera partida de Bautismo firmada por él fue 
el 15-10-21 de M.a del Rosario Catalá Escribá, hija de Francisco y Mercedes, 
Tomo 31, Folio 190 partida 54 del Libro de Bautismos. Sigue de Coadjutor 
Don José Martínez Portalés. Según consta en este libro de Bautismos: "El 
día 7 de enero de 1.926, con gran pompa y solemnidad se celebró la Res-
tauración de la Capilla de la Comunión, sufragada por el pueblo y espe-
cialmente por Isabel Medina Cubells que aportó 8.000 pesetas. Las obras 
duraron desde el 21-9-25 al 24-12-25. Se celebró Misa Conventual y Exposi-
ción del Santísimo, ocupando la sagrada cátedra el orador D. Justo Martí-
nez, y terminó con solemne TEDEUM". 

En las solemnes fiestas celebradas en ALAQUÀS a su amadísima Madre 
y Patrono la VIRGEN DEL OLIVAR y al Santísimo CRISTO DE LA BUENA 
MUERTE, con motivo del año jubilar y vigésimo quinto del Centenario de 
la Patrono, del 5 al 9 de septiembre de 1.925, también tuvo lugar en la no-
che del 5 de septiembre una VIGILIA EXTRAORDINARIA DE LA ADORA-
CIÓN NOCTURNA. 

Durante el curato de Don Roque, tomó mucho impulso el "Cor de cantao-
res", compuesto por BRÍGIDA FERRER, MARÍA DEL CASTELL, MARÍA AN-
DRÉS TABERNER, FRANCISCA PEIRÓ FERRER, ROSARIO PALOP MARTÍ-
NEZ, CARMEN CERVERA, MARÍA GUILLEM y FRANCISCA PEIRÓ, acom-
pañándolas al armonium el mismo Don Roque. La letra del himno de la Pu-
rísima fue de Don Roque y la música de Don Manuel Palau que estaba casa-
do con Trinidad Granell Bosch. Dio mucho empuje a esta Congregación de 
las "Hijas de Mar ía " y del "Sagrado Corazón de Jesús". También hay que 
resaltar las representaciones por Navidad del "Belén" entre otros el " E M -
MANUEL" que se representaba en casa VENTO, y las obras teatrales en 
verano en la fábrica de l "Chaparro" entre otras la Comedia "Modus Viven-
d i " . También eran famosas las reuniones en la Casa Abadía a las que acu-
dían el tío Blay, Fco. Campos, Tomás Gil, etc., etc. 

La última partida de Bautismo que aparece firmada por don Roque Gra-
nell fue el 16-4-32 de MARÍA TERESA ANDRÉS HERRERO, hija de Manuel 
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y Teresa, Tomo 32, Folio 239 vto. partida 17 del Libro de Bautismo. 

La última visita que Don Roque Granell hizo a la villa de Alaquàs, fue con 
motivo del bautizo de FRANCISCO CERVERA MARTÍNEZ, hijo de Francisco 
y M.a Luisa. 

Don LUIS VERDÚ MOSCARDÓ, Coadjutor de la Parroquia de la Asun-
ción de Ntra. Sra., la primera partida de Bautismo firmada por él fue la 
de M.a TERESA ANDREU MONTORO, hija de Salvador y Teresa, el 30-10-27. 
Estuvo de Coadjutor hasta finales de 1.929. 

Don ISMAEL MARTÍNEZ CASANOVES, Coadjutor de la Parroquia de la 
Asunción de Ntra. Sra. desde el 24-6-30 hasta el 15-6-32. La primera parti-
da de Bautismo firmada por él fue la de FRANCISCO LÓPEZ IGUAL hijo 
de Juan y Amparo, el 29-6-30. Tomo 32, Folio 48 y partida 47 del Libro de 
Bautismos. 

Don JOSÉ MARÍA PLA GARCÍA, 
Cura Regente de la Parroquia de la 
Asunción de Ntra. Sra. La primera 
partida de Bautismo firmada por él 
fue la de PASCUAL CERVERA PA-
LOP, hijo de Pascual y de Teresa el 
24-4-32. Tomo 32, Folio 240 del Li-
bro del Bautismos. Ejerció hasta fi-
nales de junio de 1.935, que fue 
trasladado a Montroy. 

Don VICENTE LIS BARONA, "El 
Sr. Vicar i " Coadjutor de la Parro-
quia de la Asunción de Ntra. Sra., 
su primer bautizo fue el de FRAN-
CISCO LINO ANDREU, hijo de Vi-
cente y Teresa el 25-9-32. Tomo 32, 
Folio 254 y partida 46 del Libro de 
Bautismos. Ejerció su apostolado 
Sacerdotal en la Parroquia hasta el 
15-12-68 que bautizó a MARÍA RA-
QUEL MORENO FERNÁNDEZ, 

hija de Eugenio y Caridad. Tomo 37, Folio 134 vto. partida 310, que pasó 
a ejercer como Capellán de las Operarías Catequistas hasta su fallecimien-
to. Se caracterizó por su amabilidad con todos los vecinos de Alaquàs y es-
pecialmente con los niños, para los que siempre llevaba caramelos en sus 
bolsillos. Su sencillez fue su virtud principal. Siempre fue respetado por toda 
la población, incluso durante el periodo de la Guerra Civil, 1.936 a 1.939, 
que no se le molestó nunca y vivió en su domicilio de la Plaza del Santísimo 
junto al campanario de la Parroquia de la Asunción. 

DON JOSÉ PLA FERRIS, Cura Regente de la Parroquia de la Asunción de 
Ntra. Sra., su primera partida de Bautismo fue la de ISIDRO SORLÍ SENA, 
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Santa Misión celebrada en octubre de 1.942, en Alaquàs. 

hijo de Isidro y María el 11-8-35, To-
mo 33, Folio 29 y partida 42 del Li-
bro de Bautismos. Durante la Gue-
rra Civil del 36 al 39 trasladó su do-
micilio de la Casa Abadía a la ca-
lle San Roque n.° 8, donde actual-
mente vive Jorge Navarro. 

Ejerció su apostolado sacerdotal 
en esta Parroquia hasta finales de 
1.942 que fue trasladado como Cu-
ra Regente a la Asunción de CAR-
CAGENTE. También ejerció como 
Cura Párroco de ALBAIDA y pasó 
a ocupar el curato de la Parroquia 
de San Martín de Valencia, donde 
falleció el 14 de enero de 1.975.. 

Don ANTONIO SANCHO BUE-
NO, Cura Regente de la Parroquia 
de la Asunción de Ntra. Sra. el 23 
de enero de 1.943. Su primera par-
tida de Bautismo firmada por él fue la de BERNABÉ SÁNCHIS SANZ, hijo 
de Vicente y María el 24-1-43, Tomo 34, Folio 50 y partida 4 del Libro de 
Bautismos. Cesa, por cumplir la edad de 75 años, en el mes de noviembre 

de 1.982. Su última partida firma-
da fue la de REMEDIOS HIERRO 
TOLEDO, el 21-11-82, Tomo 39, Fo-
lio 241 vto. y partida 114, y sigue 
ejerciendo su apostolado Sacerdo-
tal hasta la fecha como ayudante 
en la Parroquia de la Asunción de 
Ntra. Sra. El 23 de enero de 1.993 
cumplirá 50 años en ALAQUÀS. A 
partir del fallecimiento de Don RO-
QUE GRANELL, se le nombró Cu-
ra Ecónomo. 

Desde su toma de posesión dio 
un impulso importante a todas las 
ramas de Acción Católica, presi-
diendo todos los Círculos de Estu-
dio, que generalmente se celebra-
ban en la "Escuela de Cristo". 

Notas destacadas desde 1.943 
en que se hizo cargo del Curato de 

Alaquàs Don ANTONIO SANCHO BUENO: Octubre 1.943, erección canó-

Don Antonio Sancho Bueno 
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nica de la Congregación de la Doctrina Cristiana en la Parroquia de la Asun-
ción; Abril de 1.944, restauración del Calvario Público; Julio 1.945, celebra 
su primera MISA el nuevo Sacerdote, Don JOSÉ ESTEVE FORRIOL; Septiem-
bre de 1.946, celebración de las Bodas de Oro de la Adoración Nocturna 
de la Sección de Alaquàs; Octubre de 1.949, se celebra la Santa Misión, 
dirigida por los Padres Paules y Congreso Eucarístico Arciprestal de Torrent; 
Noviembre 1.949, se constituye el "Patronato de la Juventud", dando un 
nuevo impulso a la Sección del "Teatret"; Junio de 1.950, fallece la Madre 
JOSEFA CAMPOS TALAMANTES, fundadora y Superiora General de las 
Operarías Catequistas, hija predilecta de Alaquàs; Julio 1.950, celebra su 
primera MISA el nuevo Sacerdote, hijo de la villa, Don JOSÉ PALOP GAR-
CÍA, y creación del Coro Parroquial, bajo la dirección del maestro Don JO-
SÉ MEDINA FERRER; Febrero 1.951, Santa visita Pastoral y administración 
del Santo Sacramento de la Confirmación; Octubre de 1.952, fundación de 
un turno de las "CUARENTA HORAS" de la familia LERMA MARTÍNEZ; 
Agosto 1.953, bendición de la nueva imagen de la ASUNCIÓN DE NUES-
TRA SEÑORA, titular de la Parroquia, para el retablo del Altar Mayor; Sep-
tiembre 1.954, Su Santidad Pío XXI concede el título de Patrono Oficial de 
la villa de Alaquàs, a la VERGE del OLIVAR y visita del Señor Obispo Auxi-
liar, Don Jacinto Argaya, para comunicar la noticia; Junio 1.955, celebra 
las Bodas de Plata de su Primera Misa Don Antonio Sancho Bueno; Julio 
1.957, su Primera Misa el nuevo Sacerdote, hijo de esta villa, Don RAFAEL 
FORMENT PRÓSPER; Abril de 1.958, resturación del campanario de la Igle-
sia del Convento e instalación del reloj público; Octubre de 1.959, creación 
e inauguración de la Escuela Parroquial y constitución de un Patronato de 
Educación e Instrucción; Noviembre de 1.959, Santa Misión dirigida por los 
Padres Jesuítas; Marzo de 1.960, adquisición por la Parroquia del inmueble 
de la calle Mayor n.° 65-1.a y 2.° e instalación del Hogar Parroquial; Octu-
bre de 1.961, fundación de un turno de "CUARENTA HORAS", por "María 
Gil Llácer"; Enero 1.963, nombramiento como Cura Párroco de la Asun-
ción de Ntra. Sra. de Don ANTONIO SANCHO BUENO; Marzo 1.965, ofre-
cimiento del solar destinado a "Calvario público" para construir una Filial 
del Instituto de Enseñanza Media "Luis Vives"; Enero 1.966, creación de 
la Filial n.° 10 masculina del Instituto Nacional de Enseñanza Media "Luis 
Vives" de Valencia, que se establece en la Parroquia de la Asunción, cuya 
entidad colaboradora es el Arzobispado de Valencia; Enero 1.967, crea-
ción y presentación del Orfeón Católico Musical de Alaquàs, bajo la direc-
ción del joven Don CAYETANO TABERNER ANDRÉS; Enero de 1.968, se ce-
lebra el XXV aniversario, como Cura de la Parroquia de la Asunción de Don 
ANTONIO SANCHO BUENO; Noviembre de 1.968, se crea la nueva Pa-
rroquia de la SANTÍSIMA CRUZ, y se nombra Cura Párroco de la misma 
a Don FERNANDO RODRÍGUEZ SORIANO; Octubre 1.969, celebra su Pri-
mera MISA el nuevo Presbítero Don JESÚS MURGUI SORIANO en su Pa-
rroquia de la Anunciación de Aldaya y es nombrado Don JESÚS como Coad-
jutor de la Parroquia de la Asunción; Julio 1.970, se electrifican las campa-
nas de la Parroquia; Junio de 1.971, se celebran las BODAS DE DIAMANTE 
DE LA ADORACIÓN NOCTURNA, Sección de ALAQUÀS, con una asisten-
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cia de 113 Secciones y 1.380 Adoraciones Nocturnas; Marzo de 1.973, crea-
ción de la nueva Parroquia en Alaquàs de "NUESTRA SEÑORA DEL OLI-
VAR", y el 7 de abril toma posesión como Cura Párroco Don JESÚS MUR-
GUI SORIANO; El 10 de marzo de 1.974, fallece el que fue Coadjutor de 
la Parroquia de la Asunción, Don Vicente Lis Barona; Enero de 1.975, es 
nombrado Coadjutor de la Parroquia de la Asunción Don MIGUEL CATA-
LUNA RIGOBERTO; Septiembre 1.975, inauguración del Centro Parroquial 
de la ASUNCIÓN; Junio de 1.976, recibe eísagrado Orden Sacerdotal el 
hijo de esta Villa Don JOSÉ MARÍA TABERNER ANDRÉS, y celebra su Pri-
mera MISA en la Parroquia de la ASUNCIÓN; Febrero 1.978, empieza la 
reparación de los tejados y canelones para poder restaurar el Presbiterio 
y dorado del ALTAR MAYOR de la Parroquia de la Asunción; Junio 1.980, 
celebración de las Bodas de Oro Sacerdotales de Don ANTONIO SANCHO 
BUENO y se tramita el expediente del nombramiento de Hijo Adoptivo de 
ALAQUÀS, siéndole concedido por el Ayuntamiento que presidía el alcalde 
Don ALBERT TABERNER FERRER. 

Sacerdotes que han ejercido su apostolado Sacerdotal en ALAQUÀS: 

Don VICENTE CAMPOS ALABARTA, Capellán de las Religiosas Oblatas 
del Santísimo Redentor de Alaquàs e hijo de la Villa. 

Don CARLOS BOSCH TARONCHER, nació en Masarrochos el 2 de abril 
de 1.870, recibió el Presbiterado en 1.896. ejerció el ministerio Sacerdotal 
como Cura Párroco de Albal, Patraix, Alcácer y Rafelbuñol. Habiendo con-
traído una grave enfermedad, fue designado Capellán de las Operarías Ca-
tequistas en 1.928 hasta julio de 1.936, con domicilio en la calle del Horno 
de Alaquàs. Fue Sacerdote ejemplar con una vida llena de celo y virtudes 
apostólicas que las consagró al bien de las religiosas que fundara la Madre 
"Josefa Campos Talamantes". En el mes de agosto del 36 fue expulsado 
de este domicilio de Alaquàs y se refugió en Masarrochos en casa de una 
hermana suya, don de falleció el 7 de noviembre de 1.937 debido a su pre-
cario estado de salud. En sus últimos momentos fue asistido por un religioso 
Capuchino, el que le administró los Sacramentos y la Bendición Apostólica 
de S. S. 

Don VICENTE BAUSET MARTÍ, Capellán de las Religiosas Oblatas del Stmo. 
Redentor de Alaquàs, y colaborador de la Parroquia de la Asunción en la 
Iglesia del Convento y profesor de Religión en la Filial n.° 9 del Instituto Na-
cional de Enseñanza Media San Vicente Ferrer" de Valencia, regentado por 
las Oblatas. Anteriormente ejerció como Cura Párroco de PICASENT. 

Don JOSÉ ESTEPA, hijo de Buñol, ejerció como Coadjutor de la Parroquia 
de la Asunción de Ntra. Sra. desde el 10-9-73 hasta octubre del 74. 

Don JESÚS MURGUI SORIANO, nacido en Aldaya, ejerció como Coad-
jutor en la Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. Creada la nueva Parro-
quia de "Nuestra Señora del Ol ivar" en Alaquàs, tomó posesión como Cu-
ra Párroco el 7 de abril de 1.973. Posteriormente marchó a ampliar Estu-
dios Eclesiásticos a Roma. Cura Párroco de Moncada y actualmente ejerce 
como Cura Párroco en SANTAMARÍA DE ONTENIENTE. 
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Don MANUEL UREÑA PASTOR, nacido en Albaida, al ser ordenado Sa-
cerdote, fue nombrado Coadjutor de la nueva Parroquia de Nuestra Seño-
ra del Olivar, y profesor y colaborador en la Filial n.° 10 "Mar iano Benlliu-
re " del Instituto Nacional de Enseñanza Media "Luis Vives" de Valencia y 
regentado por la Parroquia de la Asunción. Amplió Estudios Eclesiásticos 
en Roma y fue nombrado posteriormente del Colegio San Juan de Ribera 
de Burjasot. Consagrado Obispo fue destinado a Ibiza, y actualmente es 
Obispo de la nueva Diócesis de ALCALÁ DE HENARES. 

SACERDOTES HIJOS DE ALAQUÀS: 

Don JOSÉ VENTO PEIRÓ, Capellán de Onteniente. 

Don JOSÉ LEGUA BARBERÁ, ejerció su Apostolado Sacerdotal como Ca-
pellán de la Casa de la Misericordia de la Diputación Provincial de Valen-
cia. Durante el período de julio de 1.936 a marzo de 1.939, tuvo su domici-
lio en la calle Venerable Sarrió de Alaquàs, junto con su hermana Isabel. 

Don JOSÉ y Don ISMAEL LERMA 
MARTÍNEZ, nacidos en Alaquàs y 
ordenados como Presbíteros, ejer-
cieron principalmente en una Aca-
démia de Enseñanza en la Pobla-
ción de SAGUNTO, durante la 
Guerra Civil fueron duramente per-
seguidos y Don José fue muerto en 
septiembre de 1.936. 

Don TOMÁS MARTÍNEZ MEDI-
NA, nació el 28-5-1.896, estudió la 
carrera eclesiástica en el Seminario 
Mayor y ordenado Sacerdote en 
1.920. Fué destinado como Coad-
jutor a Vallada, regentó también la 
Vicaría de Simat de Valldigna, y co-
mo Coadjutor de la Asunción de 
TORRENT, donde rindió toda su vi-
da de apostolado hasta el día glo-
rioso de su martirio en la noche del 
17 al 18 de septiembre de 1.936, al 

grito de "VIVA CRISTO REY", en el término de Monserrat. Se caracterizó 
por su piedad y edificó a la generación jóven torrentina, en su mayor parte 
por él formada, que siempre le ha recordado y lo ha venerado como a un 
Santo. Su catecismo Parroquial era uno de los mejores organizados de la 
Diócesis, y a su lado se formaron apóstoles catequistas de acentuada pie-
dad e incluso mártires. Su apostolado no era mas que una consecuencia na-
tural de su vida íntimamente religiosa y de intensa piedad. A todos recibía 
con paciencia afectuosa y era su trato piadoso y honesto. Conjuntamente 
con el Catecismo, Don Tomás Martínez atendía a la vida de piedad de los 

Don Vicente Campos Alabarta, Don José Lerma Martínez, 
Don Jacinto Grau Magraner y Don José Sena Portales. 
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Don Tomás Martínez Medina 

niños. Casi todos ellos iniciaron su andar 
por los caminos del deber cristiano bajo 
el amparo y dirección de tan fervoroso 
Sacerdote. 

Don JOSÉ GONZÁLEZ HUGUET, na-
ció el año 1.874, se ordenó de Presbíte-
ro en 1.898. Era Doctor en Sagrada 
Teología. 

Ejerció su apostolado Sacerdotal como 
Coadjutor en la ciudad de Sueca, duran-
te nueve años, luego en Paterna y Puzol. 
finalmente fue nombrado Cura de Ches-
te y estuvo durante 25 años. El 5 de julio 
de 1.936 celebró sus Bodas de Oro Sa-
cerdotales con toda solemnidad en la 
Iglesia del Convento de Alaquàs. Los fe-
ligreses que acudieron en masa para 
acompañar a su Párroco fueron portado-

res de un valioso y artístico Cáliz de Oro, y le demostraron a Don José que 
la mayoría de los chestanos lo apreciaban. 

Don José ya no volvió a Cheste y se re-
fugió en casa de su sobrino Alfredo Pa-
lop, aunque el 11 de octubre , una comi-
sión de milicianos de Cheste vinieron a 
por él y lo trasladaron al Gobierno Civil 
de Valencia, de donde pasó a Cheste, allí 
pasó su cruentísimo calvario, ya que fue 
paseado por toda la población casi difun-
to; en la madrugada del 12 de octubre 
de 1.936 le dispararon varios tiros en la 
carretera de Madrid a la altura de la Ma-
sía del Oliveral en el término municipal 
de Ribarroja. 

Don SEBASTIÁN ALÓS LATORRE, na-
ció en Alaquàs, plaza de los Olleros. Or-
denado Sacerdote celebró su primera Mi-
sa en Godelleta el 14 de julio de 1973, 
ocupando la Sagrada Cátedra Don José 
Plá Ferrís. Ejerció su apostolado como 
Coadjutor en Puzol. Luego pasó a la Pastoral Obrera, Acción Católica, y 
actualmente ejerce como Director del Secretariado de la Conferencia Epis-
copal del Apostolado Seglar en Madr id. 

RELIGIOSOS HIJOS DE ALAQUÀS: 

Padre BERNARDINO SENA, Terciario Capuchino, colaboró con la Madre 

Don José González Huguet 
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Josefa Campos en la Fundación de las Operarios Catequistas. 
Padre LEÓN M.ª DE ALAQUÀS, Manuel Legua Martí, hermano de María 

y de Matilde. Fue Superior del Convento de Terciarios Capuchinos en Cara-
banchel (Madrid). Debido a su cargo tuvo bastante relación con el Rey Al-
fonso XIII. Fue asesinado de un tiro en la nuca en septiembre de 1.936. 

En la foto aparece el Padre León M.ª de Alaquàs. 

Fray DIEGO M.a DE ALAQUÀS, Miguel Sanz Usedo, tío de Francisco, Pas-
cual, Francisca y Miguel Ferrer Sanz. Al iniciarse la Guerra Civil, intentó tras-
ladarse desde Madrid a su Alaquàs y fue martirizado en septiembre del 36. 

Fray FÉLIX M.a DE ALAQUÀS, Mariano Besó Planells, nació en Alaquàs 
en 1.905. A los 22 años de edad, sintió la vocación religiosa, e ingresó 
como hermano en los Franciscanos, estuvo un año en Totana (Murcia) y lue-
go fue enviado a las Misiones de COLOMBIA, donde se dedicó a la ense-
ñanza y a la Escuela Agrícola desde 1.927 hasta 1.963, que por enferme-
dad fue trasladado al Convento de Alicante. Falleció el 30 de septiembre 
de 1.980 en el convento de la calle de Cirilo Amorós. Se caracterizó espe-
cialmente por su humildad y obediencia. 

ACTUALMENTE EJERCEN SU APOSTOLADO EN ALAQUÀS: 
Parroquia de la ASUNCIÓN de Nuestra Señora: Párroco Don ANTONIO 

PASTOR COLLADO, Coadjutor Don MIGUEL CATALUÑA RIGOBERTO y ads-
crito Don ANTONIO SANCHO BUENO. 

Parroquia SANTÍSIMA CRUZ: Párroco Don HIPÓLITO LERIN MOYA, co-
labora Don RAFAEL FORMENT PRÓSPER, capellán del Hospital Provincial. 

Parroquia NUESTRA SEÑORA DEL OLIVAR: Párroco Don VICENTE CAR-
DONA PUIG y Coadjutor Don JOSÉ ANTONIO COMES BALLESTER. 

Don ANTONIO MUÑOZ PALACIOS, como Capellán de las Operarías Ca-
tequistas en Alaquàs. 
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