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6.- PERSONAJES ILUSTRES DEL SIGLO XVIII
Este siglo que comprende desde 1701 a 1800 es conocido en
occidente como el siglo de las luces, debido a que durante el mismo surgió
el movimiento intelectual conocido como la Ilustración. Hubo una serie de
acontecimientos, sociales, culturales, políticos, intelectuales y económicos
que marcaron el final de la Edad Moderna y el principio de la Edad
Contemporánea, tales acontecimientos fueron: (Máquina de Vapor, 1705),
(L’Encyclopédie, 1751), (Independencia de Estados Unidos, 1776) y (La
Revolución Francesa, 1789).
En este siglo habrá un notable desarrollo de las artes y las ciencias en
Europa, siempre de la mano de la Ilustración como movimiento cultural
caracterizado por la reafirmación del poder de la razón, frente a argumentos
de épocas anteriores como la fe y la superstición. Moral de Calatrava dio en
este siglo artistas como el actor y escritor Tomás Manuel Carretero
Martín o investigadores y científicos como el botánico Fray Antonio
González Laguna o el veterinario cirujano Juan Antonio Montes, que
contribuyeron, en mayor o menor medida al desarrollo de este siglo.
En América van surgiendo, poco a poco, intereses alternativos y
conciencias con entidad propia y encontrada con los intereses y
sometimiento de las metrópolis, lo que dará lugar a finales de siglo a
movimientos independentistas dirigidos por criollos (Colonos Blancos) y
en los que contribuyeron de alguna manera misioneros de distintas órdenes,
que tenían un marcado afán de progreso, como los moraleños: Padre
Francisco Antonio González Laguna (Camilo), Fray Luis González
(Jesuita) y Fray José Pio Quinto (Franciscano). Hubo otros que
siguieron fieles a conservadurismo del clero y al poder establecido por la
Inquisición en las colonias, ejemplo es el inquisidor moraleño Fray Juan
Antonio Bruno y Gómez de la Mata (Dominico). Otro presbítero de
marcado acento conservador fue el canónigo de Santiago D. Blas de
Echalecu Aldunate, absolutista y carlista convencido que, aunque nacido
en Viana (Navarra), pasó los últimos años de su vida en Moral de Calatrava
donde falleció. Por otro lado la consolidación, en Moral de Calatrava, del
Convento de Frailes Franciscanos y el continuo fervor religioso y en otras
ocasiones el refugio económico de la necesidad de la época, contribuyó en
gran medida a la atracción, de muchos jóvenes moraleños, a la vida
conventual. Se observa, en este siglo, gran cantidad de clérigos de la orden
de los Franciscanos.
En el aspecto político, las monarquías absolutas alcanzan su máximo
esplendor con el Despotismo Ilustrado. Pero a la vez la burguesía, en clara
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oposición a la monarquía
absoluta, que poco a poco
se apodera del poder
económico y aspira cada
vez más al poder político.
En Moral de Calatrava uno
de esos burgueses que llego
a la cima política fue el
Jurisconsulto y Escribano
Mayor del Reino Don
Agustín Bravo de Velasco
y Aguilera. También el
Foto aérea de La Laguna (primer plano) y
estamento militar, cada vez
Laguna de Calderón (al fondo)
más
profesionalizado,
constituía
una
carrera
atrayente para los jóvenes burgueses de la época. Moral de Calatrava contó
con militares de cierto nombre como fueron: Diego de Aguirre y Rosales
y Francisco Javier Echalecu Aldunate.
En el Siglo XVIII Moral gozaba de un buen desarrollo económico
debido a la producción de verduras y hortalizas, al abrigo natural de sus
cerros y a los años de alta pluviometría en contraposición a la sequia del
siglo anterior. Tantos años de bonanza de agua de lluvia llevó al
estancamiento continuado de aguas en las lagunas cercanas a Moral, con el
consiguiente peligro de infecciones y enfermedades víricas. Debido a esta
situación se siguió diezmando la población por las tercianas y el tifus, y a
raíz del gran terremoto del 1 de noviembre 1755 (terremoto de Lisboa) con
una intensidad de 8,5 Richter y muy larga duración dos minutos, que
ocasionó en la localidad y término de Moral derrumbes, socavones y
corrimientos de tierra; afectando a las embarazadas y provocando
numerosísimos abortos. Esta situación trajo consigo una histeria colectiva
que dio lugar al abandono masivo de la población de la villa, llegando a
abandonarla más de 200 vecinos con sus respectivas familias, más de un
cuarto del total. A consecuencia de estos hechos, a mediados de siglo, la
situación tocó fondo y de una población que rondaba los 800 vecinos,
Moral de Calatrava se quedó en 1755 con una población de 580 vecinos,
que vienen a ser unos 2500 habitantes, según el catastro del Marqués de la
Ensenada. Esto llevo, que a finales de siglo, el por entonces alcalde de
Moral Don Agustín Bravo de Velasco y Aguilera, emprendiese en 1784
el acometimiento de una obra hidráulica para paliar estas infecciones; así se
encargó el proyecto a D. Antonio García arquitecto de Ciudad Real,
encargado de las obras del Guadiana. Al año siguiente se comenzaron las
obras, limpieza y canalizando los arroyos para que vertieran en su mayoría
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en la laguna de
Calderón
y
la
realización de una
canal que sirviese
como aliviadero, y
que recogiese todas
las
aguas
que
vertían
en
la
población, así como
la
paulatina
desecación de la
laguna del Salobral.
Gracias a estas
puntuales medidas
las condiciones de
Arroyo del “Despeñadero”
salubridad, de la
población y del municipio en general, mejoraron sustancialmente y el
número anterior de habitantes se fue recuperando, ya que muchos de los
que habían abandonado la población volvieron. Así a finales de siglo en el
año 1792 y según la publicación Memorias Políticas y Económicas de la
Provincia de la Mancha, escrito por Enrique Larruga, dice textualmente
refiriéndose a Moral de Calatrava: “Villa del partido de Almagro de 800
vecinos, está situada al pie de la sierra, calles empedradas y limpias. La
gobierna un Alcalde Ordinario…” También en 1804, tras un segundo
mandato de Don Agustín Bravo de Velasco y Aguilera como alcalde de
Moral, los ingenieros militares José Falck y Pedro Guinda realizaron varios
planos ideales de la disposición de las lagunas y arroyos del Campo de
Calatrava.
En
dicho estudio se
encuentran
incluidos
varios
planos
de
la
disposición de las
lagunas y arroyos
circundantes
de
Moral
de
Calatrava,
las
cuales afligían de
enfermedades a y
epidemias a dicha
población.
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En este siglo se acometen en la
villa de Moral la realización de
grandes obras como el arco de la calle
Oro (1717) o la restauración de la
Ermita de la Virgen (1734-1752);
ambas apoyadas por el mecenazgo de
Don Agustín Ordoñez y Villaseñor.
También se realizó la construcción de
la nueva ermita de San Roque, veinte
años antes que la de la Sierra y de
idéntica planta y construcción, en su
ubicación actual del Paseo de San
Roque. Aunque hubo otras obras que
fueron fallidas como la reconstrucción
de la ermita de San Antón ubicada
donde se encuentra hoy la biblioteca
pública municipal. También hubo otro

Ermita de San Roque. Siglo XVIII

Escudo de armas de D. Pedro
Bernardino Dávila y de la Cueva

arco en la llamada puerta de la
villa (entrada a la plaza por el
pósito), en cuya clave se puso el
escudo de armas de D. Pedro
Bernardino Dávila y de la
Cueva. Este escudo fue
utilizado durante el siglo XIX
como sello del Ayuntamiento.
Actualmente
se
encuentra
reubicado en la fachada
principal del Ayuntamiento de
Moral de Calatrava.

Fuentes de consulta:
- Wikipedia. El Siglo XVIII.
- Los ingenieros militares en España. Siglo XVIII. Horacio Capel
Sáez. 1893.
- Libro Ferias y Fiestas Moral de Calatrava. 2008.
- Diccionario enciclopédico histórico, geográfico y biográfico de la
provincia de Ciudad Real. 1899. Inocente Hervás y Buendía
- Documentos sobre el terremoto de 1755. Archivo Histórico
Nacional. Francisco de la Torre. 2005.
- Memorias Políticas y Económicas de la provincia de la Mancha.
Enrique Larruga. 1792.
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6.1.- TOMAS MANUEL CARRETERO MARTÍN
(Escritor y actor de teatro)
Tomás Manuel Carretero fue
un popular actor cómico del siglo
XVIII. Nació en Moral de
Calatrava (según la mayoría de los
autores y según el acta de
nacimiento de la parroquia
madrileña de San Sebastián) a
principios del Siglo, sobre 1715,
hijo de Don Manuel José Carretero
CORRAL DE COMEDIAS SIGLO. XVIII
y de Doña Magdalena Martín de
Bernal, natural el primero de Almagro y de Moral de Calatrava la segunda.
Era de familia noble, como, el mismo, tuvo cuidado de hacer constar en un
acta notarial que suscribió el 28 de junio de 1766 en la que dijo: “... que
deseando conservarse en la distinción de su esclarecido linaje que queden
así mismo reconocidos sus hijos, para que puedan mantenerse en el estado
noble que Dios Nuestro Señor se dignó ponerlos, daba poder a varios
Procuradores en la Real Chancillería de Valladolid, para que pidiesen
testimonio, en la Villa de Pozaldez, de su nobleza y su oriundez”. Por lo
que algunos autores le sitúan como natural de esta pequeña villa de
Valladolid, al estar empadronado en ella. También en el año 1757 hizo una
declaración de pobre dejando como primer heredero a su hijo primogénito
José Pedro Carretero.
Fue escritor y actor de teatro cómico, actuó sobre todo en la zona de
Andalucía y Valencia con su Compañía de Teatro ambulante, pero donde
más fama adquirió fue en los corrales de comedias y teatros de la villa y
corte de Madrid. No contaba aun veinte años de edad cuando se marchó
para actuar en la Corte de Madrid, en busca de un porvenir. En 1754 hacía
papeles de terceros galanes en la Compañía de María Hidalgo. Pasó a
papeles de sobresaliente, interpretando sobre todo sainetes de Don Ramón
de la Cruz, desde 1756 hasta 1768, año que cambió a la compañía de Juan
Ponce para interpretar papeles maduros, después los años le obligaron a
hacer barbas y supernumerarios hasta finales de 1771, año que desaparece
de los repartos de las Compañías de Madrid. Retirado de los escenarios se
hace empresario y en 1773 intenta arrendar el Teatro Municipal de
Zaragoza.
Escribió algunas obras de teatro, pero con la que se dio a conocer y
adquirió algún renombre fue con una comedia en tres actos, que cuenta las
andanzas de un famoso bandolero levantino, titulada: “Comedia nueva del
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más heroico valor y temido Valenciano Mathías Oltra”. Esta se estrenó en
los Teatros de Madrid en 1746, obteniendo un gran éxito, ya que el
planteamiento de una comedia de bandoleros ofrecía un mundo de
aventuras novelescas donde se reflejaba y se recordaba la realidad social
del momento, en cada uno de sus episodios. Debido a que el autor pasaba
largas temporadas en el Reino de Valencia esta novela está ambientada en
aquella región e incluye numerosos vocablos en lengua valenciana; es
considerada por muchos como una de las primeras obras en ese dialecto.
Actualmente se conserva el original manuscrito.
Enviudó de su primera
mujer, María Teresa Fernández,
con la que tuvo solo un hijo: José
Pedro Carretero que fue cómico,
como su padre. Se volvió a casar
el 17 de Marzo de 1749 con la
joven comediante Tomasa de la
Calle y de Navas, natural de
Segovia aunque de ascendencia
Valenciana, su padre Salvador de
la Calle era valenciano, con la que
tuvo
cinco
hijos,
Santos
Carretero, músico de la Banda
Grande de las Reales Guardias
Españolas, Ventura Carretero,
Antonio Carretero, una hija
llamada María Juana Carretero y
Retrato del famoso actor Juan
el más famoso Juan Carretero que
Carretero, hijo de Tomás Manuel
fue poeta y un gran actor
Carretero. Año 1.800.
dramático,
quien
interpretó
numerosos papeles de galán junto a la actriz, más famosa de finales del S.
XVIII, Rita Luna.
Tomás Manuel Carretero Martín falleció en la capital de España,
Madrid, en la pequeña enfermería de la congregación de Nuestra Señora de
la Novena, a finales del siglo XVIII el día 30 de mayo del año 1787, a los
setenta y dos años de edad. Está enterrado en la Capilla de la Congregación
de Actores Españoles de Nuestra Señora de la Novena. Capilla de la
Novena o de los Cómicos, fundada, al igual que la cofradía del mismo
nombre, por varios actores en el siglo XVII y ubicada en la Iglesia de San
Sebastián de Madrid.
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Parroquia de San Sebastián. Madrid. Donde está enterrado Tomás Manuel Carretero

Fuentes de Consulta:
- Parroquia madrileña de San Sebastián. 1995. Matías Fernández
García.
- Catálogo de autores teatrales del Siglo XVIII. 1993. Jerónimo
Herreros Navarro.
- Historia de la literatura en España en el Siglo XVIII. 1996.
Francisco Aguilar Piñal.
- Don Ramón de la Cruz y sus obras. Ensayo biográfico y
Bibliográfico. 1899. Emilio Cotarelo y Mori
- Blanco y Negro. Volumen 37 parte 5. 1927.
- Cuadernos de investigación literaria hispánica. 1993. Seminario
Menéndez Pelayo.
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6.2.- PADRE FRAY FRANCISCO GONZÁLEZ LAGUNA
(Presbítero, naturalista, botánico, historiador y escritor)
Fray Francisco Antonio González Laguna nació en Moral de
Calatrava el día 13 de agosto de 1729. Perteneciente a una familia humilde
pronto ingresó y tomó hábito en la Orden de San Camilo, el 16 de agosto
de 1745, también conocida como Padres Agonizantes de la Buena Muerte.
Hizo estudios de filosofía y teología en la Universidad de Alcalá de
Henares. Llegó a Perú en 1753 ingresando en el Convento que los Padres
Agonizantes habían fundado en Lima en el año 1740. En sus primeros años
fue destinado como
padre de novicios en el
convento de la Buena
Muerte de la Orden de
los Camilos, aquí es
donde desarrollaría todo
su trabajo botánico y de
oración hasta su muerte.
En 1760 es nombrado
para ocupar el cargo de
la
Vice-presidencia
Provincial de la Orden
de San Camilo y un año
Convento de la Buena Muerte de la
Orden de San Camilo. Lima (Perú)
después prefecto de
Lima, al ser considerado
dentro de la Orden una persona muy apreciada por su cultura y dedicación
al servicio de los enfermos. El 16 de diciembre de 1776 es elegido
presidente Provincial de la Orden y Teólogo del Concilio Provincial
Límense. Fue también examinador sinodal, consultor y Calificador y
examinador del Santo Oficio. Al final de sus días fue nombrado Provincial
de la Congregación de la Buena Muerte en el Perú.
Tuvo una vida de dedicación a la cultura y a las ciencias, sobre todo
a la botánica dedicándose a estudiar la flora autóctona del Perú y Chile. Las
expediciones de naturalistas y botánicos afamados como: Hipólito Ruiz,
Pavón y Dombey en (1778), Thadeus Peregrinus Haenke, Luis Née y
Antonio Pineda -para quien acopió diversos minerales-, llegados en la
expedición científica comandada por Alejandro Malaspina (1790) o
Heulande (1791) hallaron en sus viajes al Perú una colaboración de eficaz
botánico en el Padre Francisco González Laguna. El botánico Hipólito Ruiz
con el que colaboró para la elaboración de su “Sistema Vegetalium Florae
Peruvianae et Chilensis” dijo de él: “Es sujeto trabajador, docto y
favorecedor de los aplicados; infatigable promotor de las ciencias y las
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artes, de cuyo estudio, auxilio, dictamen, favor y generosidad nos valimos
durante nuestra residencia en el Perú...” En el año 1783 intento, sin éxito,
introducir la botánica, como enseñanza, en la Universidad de San Marcos
de Lima. Entre tanto estaba pendiente la creación de un Jardín Botánico en
Lima. El nuevo Virrey, Gil de Taboada, había mostrado interés por la
creación de una institución de este tipo, pero a pesar del trabajo laborioso e
incansable a favor de la botánica en 1791, volvió a fracasar la consecución
de tal empresa, por falta de apoyos económicos. Tres años más tarde, en
1794, el P. González Laguna publicó un trabajo en el “Mercurio Peruano”
defendiendo la creación de un Jardín Botánico dirigido hacía el intercambio
de plantas con otros países, pues decía: “ahora tenemos plantas de partes
muy remotas como Asía, Nueva España o Europa”. El P. González Laguna
era el director del huerto terapéutico, que la orden de los Camilos mantenía
en el convento, por lo que fue
comisionado junto a los jóvenes Juan José
Tafalla (botánico) y Francisco Pulgar
(dibujante) para ayudar a los botánicos
expedicionarios que llegaban al Perú y a
Chile
como:
Heulande,
Molina,
Humboldt y Bompland. Fue entonces
cuando esbozaron el proyecto del Jardín
Botánico de Lima, que vería la luz para
ser inaugurado hasta 1810, fecha en la
que ya había fallecido el P. González
Laguna. Durante los anteriores años
trabajó como corresponsal colaborador
del Jardín Botánico de Madrid y en 1794
publicó un libro con todas las plantas que
había introducido en el Real Jardín
Botánico. Por este motivo y en su honor,
los botánicos Ruiz, Pavón y Dombey le
Gonzalagunia. Dibujo de la planta
pusieron el nombre a una planta
que los botánicos Hipólito Ruíz y José
medicinal del Perú la “gonzalagunía” y
Pavón dedicaron al Padre Francisco
González Laguna.
el botánico Person le dedicó el género
“Gonzalea”.
Otra de sus grandes pasiones fue la escritura. Escribió varios libros e
infinidad de artículos como colaborador de revistas y periódicos de la
época. A finales de 1790 funda en Lima, junto con otros intelectuales, el
periódico “Mercurio Peruano” (1791-1795), publicación que insertaba el
pensamiento de la corriente reformista peninsular, que se abría al incipiente
liberalismo europeo, pero desde las creencias tradicionales. El Padre
Francisco González Laguna firmaba todos sus artículos y colaboraciones
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con el seudónimo de “Thimeo”.
También fue socio colaborador de la
Sociedad Literaria “Vascongados” y
fundador de la asociación “Amantes del
País”.
Entre sus obras más conocidas podemos
destacar:
- “Carta de edificación de la
ejemplar vida y santa muerte del
Padre Martín de Andrés”. Lima
1770. Edición italiana Roma
1777.
- “Disertación médico-moral de la
disciplina que ha observado la
iglesia en la administración del
Santo Sacramento de la Extremaunción”. Sevilla 1779. (Tratado de
bastante mérito por la doctrina y noticias que contiene)

Facsímil de la primera edición
“Mercurio Peruano”

- “El celo sacerdotal para con
los niños no nacidos”. Lima
1781. Contiene un apóstrofe
latino “Ad sacerdotes circa
heroica parvulorum salutem
periclitantium”. (Esta obra
está considerada como el
primer tratado de obstetricia,
introduciendo temas como la
operación con cesárea, los
cuidados de la lactancia y la
elaboración de una cartilla
para la educación de parteras,
con normas y principios
morales; fijando así las
primeras pautas para la
formación científica, técnica y
profesional de la Obstetricia).
- “Relación de Iethiolitho o pez
petrificado encontrado en la inmediaciones de Acary (Arequipa)”.
Madrid 1789
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- “Necesidad de la historia natural científica”. Mercurio Peruano.
Lima 1794.
- “Memoria de las plantas extrañas que se cultivan el Lima,
introducidas en los últimos 30 años, hasta el 1794” Mercurio
Peruano. Lima 1794.
Fray Francisco Antonio González Laguna, hermano de la Orden de
San Camilo de los Padres de la Buena Muerte del Perú, falleció en Lima el
día 28 de febrero de 1799 a la edad de 69 años y medio.
Fuentes de consulta:
- Boletín de la Academia Chilena de la Historia. Santiago de Chile.
2003, 2004.
- Revista del Museo Nacional de Perú. Luis Eduardo Valcárcel. 1936
- Historia de las Misiones Franciscanas y Narraciones. Bernardino
Izaguirre. 1781.
- La iglesia en América. Evangelización y cultura. Paulino Castañeda
Delgado. 1992.
- Mercurio Peruano (1790-1795). Biblioteca Nacional Peruana. Lima
- Gran Enciclopedia de España. Javier Arbues Villa. 1994. Madrid
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6.3.- PADRE FRAY LUIS GONZÁLEZ
(Sacerdote, Misionero Jesuita)
Nació en Moral de Calatrava en el mes de abril del año 1732, profesó
y tomó hábito en El Noviciado o Casa de la Probación, que la Compañía de
Jesús poseía en Madrid en la Calle San Bernardo, también llamada Casa de
San Ignacio. Fue destinado el día 7 de octubre de 1757, junto a otros 29
Jesuitas, para marchar al Nuevo Mundo. Embarcando, en el navío Nuestra
Señora del Rosario, en el puerto de Cádiz el 18 de diciembre de 1757, con
destino a Cartagena de Indias y desde allí hacía la Provincia Jesuita de
Paraguay (Argentina). Cuentan las crónicas que desde la salida del barco
del puerto de Cádiz, el viaje fue muy tumultuoso donde hubo un motín de
la tripulación por falta de víveres. Llegado al continente americano fue
enviado como misionero
a la Misión de los Mojos
ubicada en la actual
Bolivia y fundada en
1668 por los jesuitas del
Perú. En la ficha de la
misión lo describen
físicamente a Fray Luís
González
como:
sacerdote de veinticinco
años de edad, blanco
rejalbido, cara y nariz
largas, ojos y pelo negro.
Fuentes de consulta:
- Historia de la Compañía de Jesús en la provincia de Paraguay
(Argentina). 1949. Francisco Mateos.
- Historia de la Compañía de Jesús en el Perú. 1963. Rubén Vargas
Ugarte.
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6.4.- PADRE FR. JOSÉ MIGUEL DURÁN MOLINA
(Teólogo de la congregación de los Padres Camilos)
El padre Fr. José Miguel Durán, nació en Moral de Calatrava el día
29 de septiembre de 1738. De familia profundamente religiosa pronto
ingresó y tomó hábito en la Orden de San Camilo, también conocida como
Padres Agonizantes de la Buena Muerte. Realizó estudios de filosofía y
teología en la Universidad de Alcalá de Henares. Llegando al Perú en 1760,
de la mano de su paisano el P. Francisco González Laguna quien vio en él
un alumno aventajado; ingresando en el Convento que los Padres
Agonizantes habían fundado en Lima en el año 1740.
El P. Durán pronto sobresalió por sus dotes teológicas y filosóficas
erigiéndose como Lector de Teología, siendo desde 1761 Regente (Jefe) de
estudios de la Orden en donde introduce las enseñanzas de Antonio Goudín
y de la física moderna. A partir de entonces es nombrado Doctor en
Teología de la Universidad de San Carlos de Lima (Perú).
Su nombre saltó a la fama a raíz de tomar parte en el IV Concilio
provincial Limense como Doctor en Teología de la Congregación de la
Buena Muerte, siendo uno de los teólogos del Concilio, que más intervino
y expuso sus ideas. Sostuvo una célebre polémica con el P. Juan de
Marimón sobre el tema del “probabilismo” donde Fr. Durán planteó
directamente que el Concilio debía proscribir el Probabilismo, y en la
sesión siguiente manifestó su parecer por escrito, el que al año siguiente
daría a la prensa con el título de “Suplemento a la Réplica Apologética y
Satisfactoria”. Fr. José Miguel Durán, en su intervención explicaba las
razones de por qué estaba en contra del parecer dominante en la asamblea
en cuanto a que por tratarse de una materia opinable, al Concilio no le
correspondía decidir sobre opiniones. Fundamentaba su punto de vista a
partir del análisis de tres proposiciones: La primera, que el Concilio podía
juzgar las opiniones y determinar cuál debía seguirse para la práctica de
todas las materias. La segunda, que de no aceptarse lo anterior, el Concilio
resultaría infructuoso y además frustraría las “piadosas y soberanas
intenciones de nuestro católico Monarca”. Y la tercera, que tratándose de
la materia a zanjar como parte de las facultades del Concilio, debía
entender en ella y declarar improbable e insuficiente la profesión efectuada
por procurador. En suma, Fr. José Durán estima que las leyes de distinto
tipo sufren las consecuencias de la probabilidad y si el Concilio no se
define sobre toda opinión que pueda debilitar su observancia, sus propias
determinaciones quedarán “expuestas a prescribir brevemente y por
consiguiente una gran parte de su trabajo será infructuoso”.
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La polémica sobrepasó el marco del concilio, llegando a interesar a
los sectores cultos de la sociedad limeña. Así, a fines de 1772 el presbítero
Pedro Vallejo publicó el folleto titulado “Idea sucinta del Probabilismo”,
que dedicaba al Virrey y a su asesor José Perfecto de Salas, y que contenía
elogiosos informes del licenciado Francisco Álvarez, del Doctor en
Teología Fr. José Miguel Durán y del doctor José Francisco de Arquenada,
canónigo de la catedral de Lima y rector del convictorio Carolino:
Obviamente la obra de Vallejo era una impugnación del Probabilismo.
Fr. José Miguel Durán es elegido, en 1814, Jefe Provincial de
América Meridional de la Orden de los Clérigos Regulares Ministros de los
Enfermos. El Padre José Miguel Durán Molina, hermano de la Orden de
San Camilo de los Padres Agonizantes de la Buena Muerte del Perú,
falleció en Lima el día 18 de mayo de 1820 cercano a los 82 años de edad.
Escribió:
- “Réplica Apologética y Satisfactoria al defensorio del M.R.P. Fr.
Juan de Marimón.” Casa de Nuestra Señora de la Buena Muerte.
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Lima, 1773. Incluye el “Suplemento a la Réplica Apologética y
Satisfactoria.” Esta última parte no está paginada. (Obra prohibida
por edicto de 03-06-1781. Formando parte del Índice expurgatorio de
los libros prohibidos y expurgados para todos los reinos y señoríos
de Católico Rey de las Españas D. Carlos IV.) Existe un ejemplar en
la Sala Medina de la Biblioteca Nacional de Chile.
- “Oración fúnebre de la Universidad de San Marcos por Carlos III.”
Lima 1790.
Fuentes de consulta:
- Boletín de la Academia Chilena de la Historia. Santiago de Chile.
2012.
- Necrológico del Convento de la Buena Muerte. Religiosos Camilos
del Perú.
- Pequeña enciclopedia franciscana. Franciscanos org.
- Concilios Limenses. Rubén Vargas Ugarte. 1954
- I Congreso de Historia de Castilla La Mancha. Junta de
Comunidades. 1988.
- La Filosofía Moral: El debate sobre el probabilismo en Perú (Siglos
XVI-XVIII).Víctor Hugo Martel Paredes. Lima 2005.
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6.5.- D. JUAN ANTONIO MONTES
(Médico, cirujano y veterinario)
Médico-Cirujano y autor de una importante obra de Veterinaria.
Nació en Moral de Calatrava en 1739 (según su biógrafa Paula de
Demerson), aunque siendo aún un niño se fue a vivir al pueblo vecino de
Santa Cruz de Mudela, donde su padre se dedicaba a la cría de ganado
lanar. Al terminar su carrera de medicina ejerció de cirujano médico en
Moral de Calatrava donde asistió a enfermos de toda la comarca. De él
cuenta D. Vicente Díaz Maroto, escribano de la villa de Alcázar de San
Juan que: “el dieciséis de mayo de 1771 extirpó, a Doña María Josefa
Millán, un tumor impropio que había padecido durante más de nueve años
y que pesó tres libras y media con dos onzas. Este hábil profesor hizo la
operación a cuchillo en solo un minuto, en presencia de un médico y otros
dos cirujanos. La enferma tan solo tardó tres días en recuperarse de las
supuraciones, para la admiración de todos.”
Muy pronto se trasladó a Madrid y no tardó en abrirse camino,
siendo su primer cargo oficial el de cirujano en la Real Sociedad Médica de
la Esperanza. En 1779 fue designado segundo Cirujano del recién
inaugurado Hospital de San Carlos en el Real Sitio de Aranjuez y médico
de los servidores de la Corona, durante el reinado de Carlos III y Carlos VI.
Poco más tarde y por fallecimiento del cirujano jefe, D. José Sabari, pasó a
ocupar la plaza de primer cirujano de la Familia Real en el sitio de
Aranjuez.

Fachada principal del Hospital de San Carlos de Aranjuez.
Inaugurado por el Rey Carlos III en el año 1788.
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En 1786, enviado por
la Casa Real, tuvo la ocasión
de prestar asistencia a sus
paisanos debido a la grave
epidemia de tercianas que
asolaba las poblaciones: del
Viso del Marqués, Santa
Cruz de Mudela, Moral de
Calatrava,
Infantes,
La
Membrilla y Almodóvar del
Campo. El estudio de esta
enfermedad dio ocasión a D.
Juan Antonio Montes para
hacer observaciones en los
enfermos y solucionar las
secuelas de la misma. Utilizó
como
remedio
“opiara
antifebril
y
mixtura
antimonial” a base de
antimonio de una mina de
Santa Cruz de Mudela, este
remedio se lo había sugerido
su padre, que ya lo había
Portada de su famoso tratado
utilizado satisfactoriamente
con el ganado. Fueron tan espectaculares los resultados que salieron
publicados en la Gaceta de Madrid del 16 de febrero de 1787. Esta buena
experiencia hizo al Doctor Montes el desarrollar y publicar en 1789 un
“Tratado de la Enfermedades Endémicas y contagiosas de toda especie de
Ganado”. Esta obra se divide en dos libros, en la que no solo se trata lo que
indica su título, si no muchos remedios importantes, reglas de higiene y de
política sanitaria y multitud de cuestiones relacionadas con la cura de
ganado. Cuando apareció esta obra aún no se había instaurado en nuestro
país los estudios de Veterinaria (la primera escuela instalada en Madrid
data de 1792). Por aquel entonces los encargados de curar las enfermedades
de los animales eran los llamados Albéitares, que Montes ya los llamaba
veterinarios, tratándolos en su obra con mucho respeto. El Tratado de D.
Juan Antonio Montes constituyó un gran éxito, siendo durante muchos años
fuente de consulta para ganaderos y veterinarios y sirviendo de texto en las
Escuelas de Veterinaria. En el año 2002 se ha vuelto a reeditar este
Tratado.
Cabe mencionar la Décima o Espinela que le dedicó el P. Cayetano
Cano, Clérigo de San Cayetano de Madrid, como homenaje a esta obra:
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El sabio Don Juan Antonio
Montes, con su bella pluma,
dio de su ciencia esta suma,
como ilustre testimonio.
En su doctrina es Homonio,
Plutarco en el escribir,
Cicerón en persuadir.
Y es el que nos hace ver
todo cuanto hay que saber,
porque no hay más que decir.
Hay otra dedicatoria, que fue escrita por Don Alejo Rojo, en una
forma poética aun mucho más original como es este soneto acróstico.
D. e tu pluma los rasgos importa-…
J iran en vuelos de la fama ardie-…
V enerados de todos los vivie-…
A orientar a Regidores más dista-…
N o mis acentos pueden disona-…
A plaudir tus discursos elocue-…
N i tus clausulas fixas y excele-…
Tocaron por asomo los via-…
O que a iluminar vas horizo-…
N evando ¡oh Juan Antonio! tus apu-…
I dando resplandor a muchos ti-…
O ficioso mi amor ¡oh insigne Mo-…
M il obsequios te rindo porque ju-…
O con tus luces mis tinieblas ti-…

NTES

D. Juan Antonio Montes falleció en Madrid el 4 de febrero de 1799 a
la edad de sesenta años.
Fuentes de consulta:
- Compendio de la bibliografía veterinaria española. 1856. Ramón
Llorente Lázaro.
- Cirujanos del Siglo XVIII. 1984. Paula de Demerson.
- Ciudad Real cuna de importantes veterinarios. 1987. Laureano
Sainz Moreno.- Epidemiología Española. 1802. Joaquín de Villalba.
- Mercurio Histórico y Político. Biblioteca Complutense Idelfonsina.
Madrid. 1771.
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6.6.- P. JUAN ANTONIO BRUNO GOMEZ DE LA MATA
(Presbítero, Padre Dominico, Maestro y Licenciado en
Medicina)
Nació y bautizado en Moral de
Calatrava el 9 de septiembre de 1746, de
padres distinguidos, hijo de D. Juan
Bautista Bruno y Botija y de Dª María
Josefa Gómez de la Mata y Fernández de
Sotomayor. Padre Dominico, Presbítero,
estudió filosofía y teología en el convento
de San Pedro Mártir de Toledo, Orden de
Santo Domingo (Dominicos). Pronto se
doctoró en Filosofía y Teología, siendo
nombrado presidente de la Academia de
Teología de Santo Tomás de Toledo. Se
graduó de Maestro en Artes y se licenció
en sagrada teología en la Real
Universidad de Toledo donde obtuvo en
propiedad la cátedra de Lógica. Fue
Colegial y Rector del Colegio de San
Bernardino de Toledo.

LA INQUISICIÓN

En mayo de 1772 se embarca
con destino a Veracruz (Méjico),
como maestro de pajes de la
expedición, y como teólogo consultor
y confesor de Alfonso Núñez de
Haro y Peralta, arzobispo de Méjico
Capital. Allí, nada más llegar, es
nombrado Catedrático de Filosofía y
Teología del Real Tridentino
Seminario y cura párroco de la
Parroquia de Santa Catalina Mártir.
También es nombrado en 1786
comisario calificador del Tribunal de
la Fe de indios y chinos
Escudo de la Inquisición ubicado en
(Inquisición), Comisario de corte y
Moral de Calatrava
del Tribunal de Santo Oficio, amén
de otros cargos. El 19 de octubre de 1796 fue elegido Rector del Seminario
Conciliar de Méjico.
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Murió en Méjico Capital a la edad de 60 años el 23 de abril de 1807.
Llorado y elogiado por todos por la enorme labor de beneficencia que
desarrollo durante su estancia en México. En su tumba reza el siguiente
epitafio:
Deseas saber, piadoso caminante,
que contiene este túmulo funesto.
De un tierno padre, de un esposo amante,
y de un hermano el miserable resto:
tal conjunto de afectos, es constante,
que en un solo corazón estaba puesto
a favor del más pobre y desvalido...
Yace aquí BRUNO a polvo reducido.
Fuentes de consulta:
- Diccionario hispanoamericano de heráldica onomástica y
genealogía 1995
- Diario de México de 1807
- Medicina. Nomina de licenciados y doctores de 1607 a 1780. 1960
- Aspirantes americanos a cargos del Santo Oficio. Guillermo S.
Fernández de Recas. Porrúa, 1956.
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6.7.- D. AGUSTÍN BRAVO DE VELASCO Y AGUILERA.
(Jurisconsulto y Escribano Mayor del Reino)
Nació en Moral de Calatrava a mediados del Siglo XVIII, era hijo de
D. José Manuel Bravo y de Dª Josefa Aguilera, nieto paterno de Pedro
Manuel Bravo y de Manuela Zorrilla y hermano del religioso de la Orden
de Calatrava D. Pedro Manuel Bravo de Aguilera; cuya rama está
entroncada con los, (Bravo y Velasco), caballeros de la Orden de Calatrava
que se trasladaron a la Mancha desde
el pequeño pueblo de Santelices
(Burgos). Casado en 1780 con Dª
Isabel Ordóñez y Arias, nieta y
poseedora del Mayorazgo de D.
Agustín Ordóñez de Villaseñor
(Caballero de la Orden de Santiago y
benefactor de la Villa de Moral de
Calatrava). Con este casamiento
obtiene los derechos del mayorazgo
de su mujer y se le habilita como
legítimo poseedor, por Real Cedula
de 27 de agosto de 1780, para poder
ejercer como primer escribano mayor
del reino. Pronto se trasladaría a
Madrid donde fue un jurisconsulto
eminente y de merecida reputación
durante el reinado de Carlos III. A la
muerte de éste pasa a heredar la
CAMPOMANES
corona su hijo Carlos IV, en 1788,
que pone al frente del gobierno al Conde de Floridablanca. Convocadas las
Cortes de Castilla para el reconocimiento y jura del Príncipe de Asturias,
D. Fernando, el Conde de Floridablanca junto con Campomanes, quien
influyó sobre las Cortes de Castilla para otorgarle el Título de Notario de
los Reinos, a D. Agustín Bravo, para así poder ejercer de Escribano Mayor
de las Cortes o del Reino, produciéndose su nombramiento el (R. C. 24 de
Agosto de 1789). Ese mismo año, el 30 de septiembre de 1789, forma parte
de la redacción de puntos y acuerdos de la Proposición a las Cortes, sobre
la sucesión hereditaria, para intentar derogar la Ley Sálica de 1713, que
prohibía heredar a las mujeres la corona española. Vivió en Madrid en la
calle Bastero, casa sin número, llamada de La Fuente, primera puerta sobre
mano derecha, entrando por la Calle Toledo cuarto principal. (Dato de
carta enviada a D. Agustín Bravo de Velasco y Aguilera por el Conde de
Campomanes el 12 de septiembre de 1789).
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En Moral de Calatrava vivió en la conocida como “Casa de los
Bravos”, probablemente construida en el siglo XVII y heredada de la
familia de su mujer Dª Isabel Ordoñez. Fue elegido repetidas veces alcalde,
en 1784 gracias a su iniciativa se debieron importantes mejoras en Moral
de Calatrava; se solicitó
un proyecto a D. Antonio
García arquitecto de
Ciudad Real, encargado
de
las
obras
del
Guadiana, un proyecto
de obra hidráulica. En
1785 se comenzaron las
obras de encauzamiento
y limpieza de arroyos y
obras de canalización de
las aguas estancadas que
se vertían de las sierras
circundantes: (zanja para
desaguar todas las aguas
acumuladas en el interior
Casa de los Bravos.
de la población y relleno
Ubicada en la Plaza de Moral de Calatrava.
de la laguna del Salobral
para su desecación, construyendo un canal aliviadero de las aguas fecales
desde el Salobral al Rio Jabalón), así se evitaba el encharcamiento del
pueblo y de las vías pecuarias, muy utilizadas en aquella época, y a la vez
se paliaban las enfermedades, como las “tercianas” y el cólera-morbo,
debido a las aguas putrefactas y en estado de descomposición. Una vez
retirado de la política, a finales del Siglo XVIII, vuelve a su pueblo natal
donde, por su estado de noble y su reputación, es reelegido nuevamente
como alcalde. Tras este segundo mandato como alcalde de Moral, encarga
en 1.804 a los ingenieros militares José Falck y Pedro Guinda que realicen
un plano ideal de la disposición de las lagunas que afligían de
enfermedades a Moral de Calatrava. Según el Archivo Histórico Nacional
en el año 1806 D. Agustín Bravo, secretario del Reino junto en Cortes, y
vecino de la villa de Moral de Calatrava realiza una súplica a la junta de la
expresada villa para que se haga a su costa el deslinde y amojonamiento de
un chaparral.
Posiblemente murió antes de 1808, ya que en el documento de
adhesión de la Junta de la Villa Moral a la Junta General Suprema durante
la guerra de la Independencia, con fecha 8 de noviembre de 1808, él no
figura como primer firmante por su condición de alcalde sino que figura su
hijo Josef Bravo y Ordoñez (primer alcalde por aquellas fechas). Otro
Tomás Fernández Moreno

Página 93

PERSONAJES ILUSTRES, RELAVANTES Y DESTACADOS DE MORAL DE CALATRAVA

documento que corrobora esta afirmación es un recurso de casación de la
sala 1ª de la Audiencia de Albacete, donde Josef Bravo y Ordoñez figura
como heredero del patronato familiar en 1811.
Fuentes de consulta:
- Corte y Monarquía de España. Dolores M. Sánchez. 2003
- Diccionario Enciclopédico, geográfico y bibliográfico. Inocente
Hervás y Buendía. 1899.
- Libro de Ferias y fiestas de Moral de Calatrava. Año 2007.
- Práctica y estilo de celebrar las Cortes en el Reino de Aragón.
Antonio de Capmany y Montpalau. 1821.
- Historia Constitucional de la Monarquía Española. Víctor Du
Hamel. 1848.
- Colección de documentos inéditos para la historia de España.
Volumen 17. Real Academia de la Historia. Miguel Salvá y Pedro
Sainz de Baranda. 1850
- La representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes de
Castilla, 1655-1834. Felipe Lorenzana de la Puente. 2010
- Diccionario geográfico estadístico de España y Portugal. Sebastián
Miñano y Bedoya. 1827.
- Sentencias del Tribunal Supremo en materia civil. 1865
- Cuadernos de la historia moderna. Manuel Amador González
Fuertes. Universidad Complutense de Madrid. 2003.
- Archivo Histórico Nacional. Consejo de Órdenes. Religiosos de la
Orden de Calatrava.
- Heráldica. Blasones hispánicos.
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6.8.- D. BLAS DE ECHALECU ALDUNATE
(Doctor en leyes y derecho canónico. Canónigo y Chantré del
Arzobispado de Santiago)
D.
Blas
de
Echalecu
Adunate
Martínez de Bujanda y
Sabando, fue navarro
de nacimiento pero
manchego
de
adopción, era natural
de la ciudad de Viana
(Navarra), donde nació
el día 3 de febrero de
1775 y bautizado el día
6 de ese mismo mes.
Hijo de D. José
Manuel de Echalecu
Panorámica antigua de Viana (Navarra)
Martínez de Bujanda
nacido en Viana el 8 de febrero de 1741, quien fue candidato a ser Alcalde
y Regidor de la ciudad de Viana; y de Dª Josefa Aldunate y Sabando nacida
en Viana el 14 de marzo de 1749. Su hermano mayor D. Antonio de
Echalecu Aldunate fue cardenal del Arzobispado de Navarra y su hermano
pequeño D. Francisco Javier de Echalecu Aldunate fue probablemente el
primer “Echalecu” que se instaló en la población de Moral de Calatrava,
cuando en el año 1820 se casa con una nieta del propietario agrícola y
ganadero de toros bravos D. Juan Josef Solance Ordoñez, quien era hijo de
D. Pedro Solance y Jaraba y nieto de D. Agustín Ordoñez.
Estudia tres cursos de filosofía en los seminarios conciliares de
Pamplona y Logroño otros tres cursos de leyes y cánones en las
universidades de Zaragoza, Huesca y Oñate, defendiendo su tesis en auto
público en la misma Facultad de Filosofía. Hizo otro curso de
Jurisprudencia Civil obteniendo el grado de Bachiller. Fue nombrado
consiliario de la Universidad de Huesca y en la misma se doctora en leyes y
derecho canónico. Es ordenado sacerdote “in sacris” (en las cosas
Sagradas), y es nombrado arcediano (dignidad de las iglesias catedrales)
de Olmedo en el Obispado de Ávila, siendo su gobernador mientras la sede
estuvo vacante., haciendo también las veces de visitador del referido
obispado.
Corría el año 1801 y el Arzobispado de Santiago de Compostela
nombra como nuevo Arzobispo a D. Rafael Muzquíz y Aldunate, también
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de Viana y tío de D. Blas Echalecu. Sintiendo éste una especial debilidad
por su sobrino pronto lo llama a su lado y le nombra Comensal de la Iglesia
Metropolitana de Santiago. En 1804 además de Cardenal Comensal es
designado como tesorero y limosnero mayor de la Catedral de Santiago de
Compostela, así como visitador tanto del arzobispado de Santiago como el
de Mondoñedo. Arropado y apadrinado por su tío sigue su ascenso
vertiginoso y como canónigo de Santiago es propuesto para ocupar la
primera silla del coro ascendiendo a la dignidad de Chantré (encargado del
gobierno del coro) a finales de 1807. En el año 1808 las tropas francesas
invaden España y estalla la Guerra de Independencia, debido a esta
situación y siendo contrario a las ideas liberales que divulgaban los
afrancesados D. Blas de Echalecu huye, junto a otros compañeros de clero
de Santiago, por lo que es declarado en rebeldía por las autoridades
francesas. No se sabe muy bien donde se refugió pero se sospecha que
estuvo en Sevilla y en Cádiz, ya que el día 3 de julio de 1810 cursa, desde
esta última ciudad, una solicitud para ocupar la vacante del Deanato
(canónigo que preside el cabildo de una catedral) y la Tesorería de la
Iglesia Metropolitana de Méjico. Terminada la Guerra de Independencia y
tras la vuelta del Rey Fernando VII, el Cabildo de Santiago nombra una
comisión para recibir a su Majestad el día 13 de mayo de 1814; dicha
comisión estaba compuesta por el Chantré de Santiago (D. Blas Echalecu),
arcediano de Reina (Sr. Martínez del Campo), arcediano del Penitenciario
(Sr. Roda) y arcediano del Doctor (Sr. Ros). En esta comisión D. Blas
Echalecu tuvo una especial relevancia ya que fue el encargado de redactar
la carta de bienvenida al Rey.
Debido a su notoriedad y a los méritos acumulados el día 28 de
marzo de 1815 es emitido un decreto por el que D. Blas de Echalecu
Aldunate es nombrado caballero eclesiástico supernumerario de la Orden
de Carlos III, por lo que tuvo que presentar una declaración de hidalguía. El
día 13 de mayo de 1816 realiza dicha declaración de nobleza ante el
procurador del juzgado de Viana, D. Tomás de Iriarte. Ese mismo año de
1816 se traslada a la capital de España, llamado por su Majestad el Rey
Fernando VII quien lo nombra, por decreto especial fechado en Huete el 29
de julio de 1816, sumiller de cortina: (oficial de palacio, eclesiástico de
alta distinción cuya ocupación era correr la cortina del camón o tribuna
de la capilla real, atendiendo al Rey en los oficios divinos y en bendecir la
mesa en ausencia del capellán). En 1821 es designado miembro del
Tribunal Apostólico y Consejo de Gracia del Escusado: (Este tribunal era
el que regulaba las bulas pontificias y se hacía cargo de los indultos y
gracias apostólicas, así como de la revisión y corrección de libros divinos
y otros menesteres eclesiásticos; dependientes del Ministerio de Hacienda).
A consecuencia del desempeño de estos cargos, alterna su domicilio en
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Santiago de Compostela con su residencia en Madrid en la calle
Bordadores, junto a la Carrera de san Jerónimo. En 1829 el cabildo de
Santiago dirige una felicitación, por medio de su canónigo D. Blas de
Echalecu, a la Casa Real por el enlace matrimonial de Fernando VII con la
Princesa de Nápoles Dª María Cristina de Borbón. Su último cargo, el de
tercer Juez del Tribunal Apostólico, lo desempeñó hasta 1833, y su
residencia la había fijado en la Carrera de San Gerónimo de Madrid.
Seguramente durante este tiempo, nuestro personaje, aprovechó la cercanía
geográfica para visitar a su hermano Francisco Javier en Moral de
Calatrava.
Tras el final del reinado de Fernando VII y la declaración de la
Primera Guerra Carlista en 1833, al ser nuestro personaje destituido de la
mayoría de sus cargos eclesiásticos al declarase públicamente absolutista y
carlista convencido, vinculándolo directamente con D. Carlos María de
Borbón. Pocos días antes del fallecimiento del monarca D. Blas de
Echalecu obtiene licencia, con fecha de 13 de septiembre de 1833, para
pasar cuatro meses en su Viana natal. Durante esta licencia ocurre la
muerte del Rey y el alzamiento carlista de Navarra el día 29 de septiembre
del 1833. Temiendo graves desenlaces obtiene pasaporte para refugiarse
temporalmente en Bayona (Francia), corre el año 1834 y D. Blas solicita al
Cónsul de España en Bayona un certificado de buena conducta para poder
regresar a Madrid. El certificado le es denegado ya que los informes fueron
desfavorables y había sido incluido entre los enemigos y contrarios a la
causa isabelina. Esta circunstancia hizo que el secretario de Gracia y
Justicia mandara dictar una orden al Gobernador Civil de la Coruña para
que destituyera a D. Blas de Echalecu Aldunate de todos sus cargos y sus
rentas eclesiásticas. Intuyendo nuestro personaje el peligro vital que corría
su persona éste ingenió un plan de fuga, ayudado por su contactos, gracias
a su posición social. Fingió estar enfermo y reservó plaza en los baños de
Panticosa donde mando a su criado con su equipaje, pero D. Blas nunca
apareció por dichos baños y se le pierde la pista en la población de Biescas.
Se sospecha fue ayudado para pasar a Francia, junto a otro canónigo, por
D. Martín Javier de Muzquiz del consejo de S.M. en el reino de Navarra, ya
que con anterioridad fue quién le proporcionó el pasaporte para refugiarse
en Bayona.
En 1840 termina la guerra carlista y don Blas de Echalecu había sido
rehabilitado de la mayoría de sus cargos. Con fecha 11 de julio de 1844 hay
una súplica, enviada al Excelentísimo Patriarca de las Indias, para que
obtenga licencia de jubilación por encontrase en mal estado de salud; el
informe médico es remitido por el equipo médico de los Baños de la
Fuensanta de Ciudad Real. En dicha solicitud figura nuevamente como
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sumiller de S.M. y se dirige a la Intendencia de la Real Casa solicitando su
sueldo, aunque ya no ejerce debido a su quebrantada salud. De este último
escrito se deduce que a partir del final de guerra carlista, en 1840, D. Blas
se trasladase a Moral de Calatrava a vivir junto a su hermano Francisco
Javier.
D. Blas de Echalecu y Aldunate, doctor en leyes y derecho canónico,
chantré y canónigo de Santiago, sumiller de cortina, juez del tribunal
apostólico y miembro del consejo del escusado; caballero eclesiástico
supernumerario de la Orden de Carlos III, falleció en Moral de Calatrava el
día 28 de Julio de 1846 a la edad de 71 años, siendo enterrado en el
Cementerio Viejo. En 1888 sus restos fueron trasladados al actual
cementerio municipal por sus sobrinos. En 1865 todos sus títulos de deuda
pública son heredados por su sobrino D. Ángel Echalecu Solance.
Aunque no está probado con datos contrastados, si hay una serie de
circunstancias y hechos concretos que nos llevan a especular con la
posibilidad de que el cambio de advocación de la Ermita de Santiago, sita
en la vega del Jabalón de Moral de Calatrava, hacía San Blas pudiese venir
influenciado por actuación de la “familia Echalecu”, quien a raíz de la
muerte de D. Blas de Echalecu, se dedicó a la recuperación y rehabilitación
de dicha ermita y de la plaza de toros contigua a la misma, las cuales se
encontraban en un estado ruinoso después de la Guerra de Independencia y
de la primera guerra carlista; y así de esta manera cambiar la advocación a
San Blas, santo homónimo de su familiar fallecido. Esta conclusión viene
dada por los siguientes motivos:
- La propiedad de la finca donde se encuentra ubicada la Ermita de
San Blas recayó en los sobrinos de D. Blas de Echalecu Aldunate.
- Su sobrino D. Ángel Echalecu Solance, diputado a Cortes, fue su
protegido y máximo heredero de su tío, por lo que impulsó la
remodelación y el cambio de advocación de dicha ermita.
- D. Rufino Echalecu Solance, propietario agrícola y ganadero
caballar, apoyó a su hermano en esta iniciativa gracias a que
gobernó la alcaldía de Moral de Calatrava durante el periodo de
1861 hasta 1867.
- D. Agustín Salido, cuñado de los anteriores y casado con su sobrina
Dª Josefina Echalecu Solance, promulgó en más de una ocasión
festejos taurinos en la plaza de toros que hay junto a la ermita de
San Blas. Los becerros, novillos y toros eran de la ganadería de su
propiedad.
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- Según el Diccionario de Madoz de 1848 existía en esas fechas en
Moral de Calatrava una Ermita y una plaza de toros casi arruinada,
junto al rio Jabalón, dedicada al Apóstol Santiago.
- Sin embargo según el libro “La Manchega” de 1874 de D. Mariano
Roca de Tagore y Carrasco ya se cita la celebración de la Romería y
la existencia de la Ermita de San Blas en Moral de Calatrava.
Debido a todos estos hechos y circunstancias creo, en mi modesta
opinión, que el cambio de advocación de la Ermita de Santiago hacía San
Blas y la celebración de dicha romería homónima, tal y como la conocemos
hoy en día, tuvo sus comienzos a mediados del siglo XIX y concretamente
durante la década de los años 60-70.

Ermita de Santiago (San Blas). Moral de Calatrava.
Fuentes de consulta:
- Gaceta de Madrid. 1816 y 1829.
- La Iglesia Hispanoamericana de la colonia a la república. Rodolfo
Aguirre Salvador. 2008
- Guía de forasteros de Madrid. 1821, 1824, 1826, 1833.
- Historia de la Santa Iglesia de Santiago de Compostela. Antonio
López Ferreiro. 1909.
- Guía Político Militar. 1821
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- Guía del Estado eclesiástico seglar y regular de España. Julián
Gómez Faedo. 1818, 1824 y 1833.
- Estado de empleados que componen la Real Hacienda en España.
Narciso Ferrer Jou. 1833.
- Diario El Español. 30-06-1846. Madrid.
- Nuevo Diario de Madrid. 15-08-1821
- Expedientes de la Orden de Carlos III. Vicente de Cárdenas de
Vicent
- Archivo Familiar.
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6.9.- D. DIEGO DE AGUIRRE Y ROSALES
(Alférez de Navío, Intendente Militar)
Nacido en Moral de Calatrava, fue
bautizado en la Iglesia Parroquial de San
Andrés Apóstol el día 9 de febrero de 1779.
Hijo de D. José Cayetano Aguirre y Allende
Salazar nacido en 1740, y de Dª Magdalena
Rosales y Hore. Su padre, originario de
Arceniaga o Murga (Álava), fue nombrado
Caballero de la Orden de Calatrava ganando
Real Provisión de su Nobleza en el año 1773
ante la Chancillería de Valladolid. Ya en el Distintivos de Alférez de Navío
año 1772 había sido designado Juez conservador y administrador de la
Encomienda de Moral de Calatrava, trasladándose a esta villa en
representación del Infante Don Luis (menor de los hijos varones de Felipe
V y hermano de Carlos III) y fijando allí su residencia. El 20 de julio de
1787 D. José Cayetano Aguirre vuelve a informar de su nobleza ante la
Chancillería de Valladolid y obtiene el cargo de Visitador General de todas
las encomiendas. Estas circunstancias propiciarían que nuestro personaje y
la mayoría de sus hermanas nacieran en la villa de Moral de Calatrava. Don
Diego de Aguirre fue el segundo y único varón de cuatro hermanos: la
mayor Ramona Aguirre y Rosales fue una distinguida dama de la sociedad
madrileña, donde figura en cargos de relevancia en varias asociaciones
femeninas de la época, falleció en Madrid el 25 de agosto de 1851; la
tercera de la dinastía María Dolores Aguirre y Rosales también nació en
Moral de Calatrava en 1780, fue Dama de Honor de la Real Orden de la
Reina María Luisa, y falleció en Madrid el día 18 de febrero de 1852, la
menor de las hermanas fue Cayetana Aguirre y Rosales, escritora de
principios del XIX que tradujo del francés la obra “Virginia o la doncella
cristiana”, publicada por la Imprenta Real en 1806.
Tras su infancia en Moral de Calatrava, a la edad de 12 años, Diego
de Aguirre y Rosales entra a formar parte de Real Compañía de Guardias
Marinas del Colegio Naval de Cádiz, obteniendo plaza de Guardia Marina
el día 9 de abril de 1791. Hasta finales de 1802 existen pocas referencias
sobre él, pues según datos de la Mayoría General de la Armada no hay nada
relacionado con sus servicios; se sabe que fue ascendido de Cadete (Alférez
de Corbeta) a la categoría de Alférez de Navío graduándose el día 28
diciembre de 1802. También revisando las listas de embarque existentes de
la época se desprende, que siendo aún guardiamarina, estuvo embarcado y
navegando por Europa durante cinco años y cuatro meses. Durante todo el
año 1804 estuvo navegando y el 14 de noviembre de ese mismo año atracó
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en el puerto de Alhucemas (norte de África) para protegerlo de los ataques
Berberiscos, debido a que el presidio de aquella plaza estaba en muy malas
condiciones como consecuencia de una grave epidemia. En el mes de
marzo de1805, con el rango de Alférez de Navío, toma el mando de una
barca patrullera “Tigre”. Gracias a su experiencia Diego de Aguirre
desempeñó una gran actividad marítimo militar, durante la alianza francoespañola contra los ingleses, persiguiendo a buques enemigos e
imposibilitando que la escuadra inglesa entrase en la plaza de Gibraltar
para ser socorrida. Entre sus acciones cabe destacar la persecución a un
convoy inglés que había salido de Gibraltar escoltado por varios buques de
guerra al que dio caza en medio del estrecho. Después, ese mismo año,
persiguió a dos fragatas y a dos cañoneras británicas que se refugiaban bajo
el fuego de sus baterías. Como colofón participó activamente en la Batalla
de Trafalgar del 21 de octubre de 1805 donde la armada británica del
almirante Nelson derrotó a la flota franco-española. A partir de entonces,
desde el puerto de Algeciras, hizo salidas a la mar con funciones de patrulla
y control, con su barca “Tigre”, para así entorpecer el tráfico ilícito desde
el mediterráneo hacía Gibraltar. En 1807 toma el mando de una cañonera
con la que haría servicios de escolta a buques mercantes en torno a los
puertos de Algeciras, Gibraltar y Cádiz. Con el comienzo de la Guerra de
Independencia Española es destinado a la plaza de Cartagena, según consta
en el Estado General de la Armada del año 1808.

Plano de la posición táctica de la armada inglesa y de la armada conjunta
franco-española durante la batalla de Trafalgar, el 21 de octubre de 1805
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El 16 de septiembre de 1810 se produce el llamado “Grito de
Dolores”, primer intento independentista del virreinato de Méjico. Este
acontecimiento hace que nuestro personaje sea trasladado desde España
hacía Méjico para desempeñar funciones y cargos en la administración de
la Corona Española, además de las funciones estrictamente militares que
realizaba hasta entonces. En el año 1811 es destinado para ocupar plaza de
Contador de la Real Caja, dependiente del Ministerio de Ultramar, en la
ciudad de Chihuahua, Diputación de Nueva Vizcaya, Virreinato de Méjico.
La obtención de esta plaza pudo estar influenciada por la posición social de
su padre, D. José Cayetano de Aguirre, quien perteneció al Tribunal de
Cuentas de España desde 1796 hasta 1808 y que era también apoderado de
uno de los más poderosos e influyentes hacendados del Méjico de la época:
el Conde de Valenciana. Cuentan las crónicas que en fecha de 31 de agosto
de 1812 el Teniente Coronel D. Pedro Monsalve se enfrentó a los rebeldes
independentistas en la localidad de San Juan del Rio, donde éste destaca la
valerosa actuación de D. Diego de Aguirre, tesorero de Chihuahua y oficial
de marina. Se sabe también que en 1814, nuestro personaje, abortó una
conspiración independentista en Chihuahua, haciendo presos a los
conspiradores y entregándolos a la autoridad militar de la plaza. Por todas
estas hazañas, en 1815, es nombrado Comendador de la Orden de Isabel la
Católica. En el año 1814 pasó a desempeñar también el cargo de Contador
de la Tesorería Real en la ciudad de San Luis de Potosí, hasta el día de su
dimisión, el 21 de octubre de 1821, con motivo de la reciente
independencia de Méjico el 27 de septiembre de 1821.
De vuelta a España sigue ocupando cargos en la administración. En
1823 es designado para ocupar el puesto de Intendente Militar en el
Principado de Asturias, desarrollando este servicio hasta 1827, año en el
que es trasladado a la provincia de Canarias para ostentar el cargo de
Intendente del Ejército. El 16 de octubre de 1827 toma posesión de los
cargos de Visitador extraordinario de Hacienda y de Comisionado Regio,
desarrollando estas labores junto con la de Presidente de la Junta de
Comercio en la capital canaria de Santa Cruz de Tenerife hasta el año 1830.
Este año sufre otro traslado, esta vez hacía la península, concretamente a la
ciudad de Cuenca donde, según consta en el Calendario General y Guía de
Forasteros de Madrid ejerce como Intendente del Ejército hasta 1832, año
que deja este cargo público aquejado de una enfermedad.
D. Diego de Aguirre y Rosales falleció en octubre de 1834, en su
domicilio del Barrio de San Ildefonso de Madrid, tras sufrir una grave
enfermedad, según un artículo de la prensa de la época. A lo largo de su
vida desempeñó varios cargos de los que cabe destacar: Visitador
Extraordinario de Hacienda, Contador y Tesorero de la Real Caja,
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Comisionado Regio, Intendente del Ejército, Subdelegado Principal de
Reales Cuentas y Superintendente de Propios y Arbitrios. También obtuvo
la condecoración de Comendador de la Real y Distinguida Orden de Isabel
La Católica.
Fuentes de consulta:
-

Historia del Estado de Chihuahua. Francisco R. Aldama. 1955
Real Compañía de Guardiamarinas y Colegio Naval. (CSIC). 1954
Gaceta de Madrid. 1824
Guía Mercantil de España. 1826-1827-1828-1829
Estado General de la Armada. 1808
Historia de Almagro. Ponencias II, III, IV y V. 1993
Minerva o el Revisor General. 1806
Calendario General y Guía de Forasteros de Madrid. 1830-18311832-1833
Eco del Comercio. 1835
Armada Española
Wikipedia. Batalla de Trafalgar.
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
Archivo Histórico Nacional. Secretaría de las Órdenes Civiles.
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6.10.- D. FRANCISCO JAVIER DE ECHALECU
ALDUNATE (Coronel de Infantería y Contador de la Mesa
Maestral)
Al igual que su hermano D. Blas de Echalecu Aldunate fue navarro
de nacimiento y manchego de adopción y seguramente el primer
ascendiente de la familia Echalecu que se instaló en Moral de Calatrava.
Nació en la ciudad de Viana (Navarra) el día 20 de mayo de 1787 y
bautizado el día 22 del mismo mes en la Iglesia Parroquial de San Pedro.
Hijo de D. José Manuel de Echalecu y de Dª Josefa Aldunate naturales de
Viana (Navarra) y hermano menor del canónigo de Santiago D. Blas de
Echalecu.
Tras seis años de estudios en la facultad
mayor de letras se ve obligado a dejar sus estudios
en 1808, debido a la invasión francesa de España,
para enrolarse en 1809 en las Compañías de
Cazadores de las Reales Guardias Españolas.
Asciende rápidamente en su carrera militar
ingresando como cadete el 12 de julio de 1810,
alférez de cazadores el 15 de enero de 1811,
teniente el 18 de julio de 1814, Comandante del 1º
batallón de la 4ª brigada de Voluntarios Realistas
de la Mancha. Durante la guerra tomó parte en
gran cantidad de batallas: Batalla de Chiclana el 5
de marzo de 1811, batalla de la Albuera el 16 de
mayo de 1811, por lo que fue declarado por su
Majestad soldado benemérito a la patria. Participó
también en el asalto a localidad de Niebla la noche
del 30 de junio de 1811, en la batalla del Zújar del
9 de agosto y en la de Sagunto donde recibió un
disparo que le atravesó el muslo. Se halló con su
batallón en la reconquista de Sevilla con las tropas
del General Cruz el 29 de agosto de 1812. Actuó
también con su batallón en la batalla de Sumo
Carcel el 13 junio de 1813.

Real Guardia Española
Cazador. 1810.

Al terminar la guerra de independencia fue licenciado con el grado
de Teniente Coronel el 21 de noviembre de 1814 y fue distinguido con
varios galardones: como los diplomas y las cruces de las batallas de
Chiclana y reconquista de Sevilla, de fechas 15 y 20 de marzo de 1815
respectivamente, diploma por la batalla de la Albuera el 15 de mayo;
Tomás Fernández Moreno

Página 105

PERSONAJES ILUSTRES, RELAVANTES Y DESTACADOS DE MORAL DE CALATRAVA

diploma del 2º Ejército el 31 de agosto de 1815 y el del 3º Ejército el 1 de
julio de 1816. Terminada la contienda aunque poseía el rango de Teniente
de la Real Guardia, y tras una restructuración de ese cuerpo, es destinado a
la ciudad de Almagro como Comandante del Batallón de la 4ª Brigada de
Voluntarios de la Mancha de esta población con el grado de Teniente
Coronel de Infantería.
En 1817 se la concede la Cruz de la Flor de Lis por el gobierno de la
restauración. Es durante esta época cuando entabla una relación formal con
Dª Josefa Matea de las Angustias Solance y López del Hoyo, quince años
más joven que él e hija de D. Juan Josef Solance y Juárez, Capitán de
Granaderos de Ciudad Real y natural de Almodóvar del Campo y de Dª
María Cándida López del Hoyo Arias, natural de Moral de Calatrava y
Condesa de Torre Muquíz. Tras la relación de noviazgo se casan en la
Iglesia Parroquial de San Andrés de Moral de Calatrava el día 17 de junio
de 1820. En el año 1821 solicita su retiro del cuerpo militar en clase de
disperso en Moral de Calatrava, siéndole concedido el 22 de agosto de ese
mismo año. Tuvieron tres hijos entre ellos podemos encontrar a D. Rufino
Echalecu Solance (Hacendado y ganadero caballar que fue alcalde de
Moral de 1861 hasta 1867); a Dª Josefina Echalecu Solance (esposa del
polifacético D. Agustín Salido y Estrada) y a D. Ángel Pedro Echalecu
Solance (Diputado a Cortes en varias legislaturas).
Tras el derrocamiento del trienio liberal de Riego (1820-1823), se
crean en España el día 10 de julio de 1823 los cuerpos de voluntarios
realistas, para salvaguardar el territorio español y frenar el incipiente
aumento del bandolerismo. Estos cuerpos se organizan y se regulan por el
reglamento de 1826 y constituirían la antesala de la creación del Cuerpo de
la Guardia Civil, en el año 1844, por el 2º Duque de Ahumada. A la
entonces denominada provincia de la Mancha le correspondían 12
batallones y 3 escuadrones; de los que D. Francisco Javier de Echalecu
sería nombrado Comandante en Jefe del Batallón de Almagro con el grado
de Coronel, puesto del que estuvo al mando hasta 1833. Ese mismo año
arranca la 1ª Guerra Carlista y D. Francisco Javier Echalecu es destituido
de su cargo y rango militar debido a su consabido acercamiento a las
posturas carlistas, estas simpatías le valieron más de una detención y su
encarcelamiento en noviembre de 1833. Tras su puesta en libertad se
dedica, a partir de entonces, de forma más activa y continuada a la
explotación de sus propiedades agrícolas de Moral de Calatrava y también
es restituido en su cargo de Coronel del Puesto de Almagro hasta 1840.
Considerado como un terrateniente de gran influencia en la zona del
Campo de Calatrava, el día 27 de junio de 1823, fue nombrado Contador de
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la Mesa Maestral de Almagro pasando a vivir en esa ciudad, durante algún
tiempo, en una vivienda de su propiedad sita en la Plaza de la Constitución
de Almagro. Se jubiló de este cargo en el año 1836. También por decreto
del día 11 de julio de 1827 se hizo acreedor al título de Caballero
supernumerario de la Orden de Carlos III, aprobando su ingreso en
asamblea celebrada el día 23 de marzo de 1828, con dispensa de pruebas de
hidalguía, ya que su hermano D. Blas pertenecía a dicha orden.
D. Francisco de Echalecu y Aldunate falleció de una inflamación
interna en Moral de Calatrava, en su casa sita en la calle Real, el día 30 de
octubre de 1847. Su esposa Dª Josefa falleció en Moral de Calatrava el día
20 de marzo de 1863. Conjuntamente hicieron testamento en Madrid el día
22 de diciembre de 1843, al fallecer D. Francisco Echalecu se hicieron las
siguientes adjudicaciones testamentarias: la casa de Almagro a propiedad
de su mujer y la casa de Viana a su hija Josefina. Al fallecer su esposa Dª
Josefa dejó en posesión, a su hija Josefina, la propiedad de la denominada
Casa Grande sita en la calle el Convento (actual C/ Agustín Salido), casa
donde posteriormente ubicaría su residencia matrimonial junto a su esposo
D. Agustín Salido y Estrada.
Fuentes de consulta:
- Estado Militar de España en 1833.
- Expedientes de la Orden de Carlos III. Vicente de Cárdenas y
Vicent.
- Genealogía y Heráldica. Expedientes matrimoniales. 1959.
- Historia de la Guardia Civil.
- Archivo Histórico Nacional. Ministerio de Hacienda, 2665 Exp. 8
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6.11.- FRANCISCANOS DEL SIGLO XVIII
En este siglo se consolidó el establecimiento religioso del Convento
Franciscano del Santo Ángel en Moral de Calatrava. Y no era raro que en la
mayoría de las familias moraleñas hubiese algún joven que se viese tentado
por el deseo de ser fraile franciscano, muchos de ellos atraídos por su
devoción y otros por la necesidad de encontrar un sustento económico y
espiritual en sus
vidas. No en vano
formaron parte de la
vida
de
Moral
durante más de dos
siglos 1624-1836. No
sé, ni soy el más
indicado para decidir,
si todos o algunos de
los padres y frailes
franciscanos, hijos de
Moral de Calatrava,
han sido personajes
más
o
menos
El antiguo Convento Franciscano del Santo Ángel
relevantes que hayan Custodio de Moral de Calatrava quedo totalmente en
podido influir, con
ruinas, tan solo se mantuvo en pie la estructura de la
mayor o menor peso
ermita. (A principios del S. XX Dª Adriana Ruiz
construyó
el Asilo de Ancianos, que en la década de
específico, en la
los
80
fue
Colegio
de Minusválidos Síquicos). Al fondo
historia de la orden
Ermita del Cristo de la Humildad.
franciscana, durante
el periodo que les tocó vivir. Pero para mí todos merecen la misma
consideración, distinción y respeto que otros que hayan tenido más
relevancia o renombre dentro del panorama de la Orden Franciscana. Por
eso, y sin distinción, he querido plasmar una pequeña reseña biográfica de
todos aquellos frailes franciscanos, que he podido encontrar y recopilar, y
cuyo lugar de nacimiento fue Moral de Calatrava. Intuyo que habrá muchos
más paisanos moraleños que en su día siguieron los pasos de San Francisco
de Asís, por ello pido disculpas de antemano, ya que si hay omisión
biográfica de alguno de ellos esto ha sido consecuencia del
desconocimiento o de una falta total de datos en las fuentes consultadas.
Capítulo aparte merece Fray Julián de Piedralaves, que aunque no es
nacido en Moral, fue el actor principal de uno de los acontecimientos más
sorprendentes de la reciente historia de Moral de Calatrava: “Suceso
prodigioso o milagro de Fray Julián de Piedralaves”, acaecido el 20 de
abril de 1817.
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6.11.1.- FRAY JUAN ANTONIO DE LA PURIFICACIÓN
(Franciscano misionero)
Fr. Juan Antonio de la Purificación también conocido como Fray
Juan Antonio del Moral, nació en Moral de Calatrava en el año 1698, villa
perteneciente a la diócesis de Toledo. Profesó como lego, el día 2 de
febrero de 1715, en el Convento de la Misericordia de Fuensalida (Toledo)
perteneciente a la provincia franciscana de San José. En el año 1727 fue
enviado, para predicar la palabra de Dios, como misionero a las Filipinas;
concretamente a la ciudad de Palanan, donde al poco de llegar adquirió un
contagió vírico que le provocó una grave enfermedad. De inmediato fue
trasladado para poder curarse a Binangonan de Lampon, donde la familia
franciscana disponía de un asentamiento mucho más consolidado y de más
medios para tratar su enfermedad.
Fray Juan Antonio del Moral, persona bondadosa y de carácter
afable, nunca llegó a reponerse de su enfermedad, falleciendo en el pueblo
de Benangonan de Lampon el día 8 de julio de 1731 a la temprana edad de
33 años.
Bibliografía:
- Catálogo biográfico de los religiosos franciscanos de la provincia
de San Gregorio Magno de Filipinas. 1880. Eusebio Gómez Platero
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6.11.2.- FRAY JUAN FRANCISCO LEÓN SÁNCHEZ
(Franciscano)
Nacido en Moral de Calatrava en 1735. Hijo de Pedro León y Ana
Sánchez. Profesó y tomo el hábito de franciscano en el Convento de la
Misericordia de Fuensalida (Toledo) en manos del guardián Fray Domingo
de las Navas, donde estudió teología y filosofía; fue también conocido
como Juan Francisco del Moral o de la Santísima Trinidad.
Trasladado al convento de Villaviciosa de Odón en 1759 para
desempeñar el cargo de lector de teología. El 2 de junio de 1792 es elegido
secretario del Vicario Provincial de la provincia franciscana de San José,
trasladándose al Convento de San Gil de Madrid. Como anécdota hay que
decir que se llamaba igual que el Vicario Provincial Nº 78 (Juan Francisco
del Moral), por lo que firmaba siempre, todos los escritos, añadiéndole el
apellido León. Falleció en julio o agosto de 1807.
Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1918. Franciscanos
- Archivo Íbero-Americano. 1924. Franciscanos
- Archivo Íbero-Americano. 1973. Franciscanos
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6.11.3.- FRAY MIGUEL DEL MORAL DE CALATRAVA
(Fraile Franciscano Descalzo)
Nació a mediados del
siglo XVIII en la localidad
manchega de Moral de
Calatrava. Profesó y tomó
hábito en el Convento
franciscano
de
Ocaña
(Toledo). Actuó y fue morador
de varios conventos de la
provincia de San José. Pasó un
largo tiempo en el Convento
de San Gil de Toledo (Actual
sede del Parlamento de la
Junta de Castilla La Mancha),
Convento de San Gil actual sede de las Cortes
de aquí pasó al Convento de
de Castilla-La Mancha
San Pascual de Aranjuez
(Madrid) donde falleció el 6 de mayo de 1806, aunque fue enterrado en el
convento de Ocaña.
Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1973. Franciscanos
- Historia del Arte del Convento de San Gil. Cortes de Castilla La
Mancha. Francisco Prados Piqueras. 2.008.

6.11.4.- FRAY PEDRO FERNÁNDEZ CASERO MARTÍN
(Franciscano Descalzo)
Natural de moral de Calatrava, nació el 26 de marzo de 1756, hijo de
Juan Fernández Casero y de Catalina Martín Carnicel. Corista profeso,
tomó hábito franciscano en el Convento de Villaviciosa de Odón, de
veintiún de edad, el día 16 de abril de 1787. Profesó al año siguiente el día
17 de abril de 1788 de manos del guardián Padre Andrés de Criptana y
Provincial Fray Antonio Perales, tomando el nombre de profesión de Fray
Sebastián del Moral o de la Concepción.
Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1918. Franciscanos.
- Archivo Íbero-Americano. 1923. Franciscanos.
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6.11.5.- FRAY ANTONIO SANTIAGO MARÍN-BARBA
(Franciscano Descalzo)
Natural de Moral de Calatrava, hijo de Juan Marín Barba y de María
Fernández nació en agosto de 1758. Corista profeso, tomó el hábito
franciscano en el Convento de San Pedro de Alcántara de Arenas de San
Pedro (Ávila), con 16 años y 10 meses de edad, el día 18 de junio de 1775.
Conocido también como Fray Antonio Santiago del Moral o de la
Concepción.
Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1918. Franciscanos

6.11.6.- FRAY JOSE PIO QUINTO O JOSEF DEL MORAL
(Franciscano, misionero)
Nació en Moral de Calatrava alrededor de 1760. Padre Franciscano,
también conocido como Fray Josef del Moral. Profesó y tomó hábito en el
convento de Tembleque donde actuó como secretario hasta 1789. En 1789
parte hacia Méjico, llegando a Nuevo Santander el día 21 de agosto de ese
año para pasar al colegio de la Orden en la ciudad de Pachuca. Pasó a
formar parte de la Orden Misionera Franciscana del estado de Tamaulipas
(Antiguo Nuevo Santander). Más tarde junto con Fray Juan Bautista
Castelló y el 12 marzo 1793 fundan ambos la Misión de San Vicente de las
Presas del Rey (actual Aldama), a media legua de la ciudad de Horcasitas
(Méjico), dependientes del Obispado de Monterrey. La Misión fue fundada
con 67 indios de los llamados Maratines y Gentiles, los cuales hasta ahora
no habían sido reducidos ni sometidos, de modo duradero, en otros lugares.
En 1810, Fray Josef del Moral, es trasladado a la ciudad de Horcasitas.
Regresó a España y falleció en el Convento de la Purísima
Concepción de Tembleque (Toledo).
Bibliografía:
- Cartografía Histórica de Tamaulipas. 1990. Martín Reyes Vayssade.
- Humanitas. Vol. 15 Universidad de Nuevo León. México. 1972.
- La evangelización en Tamaulipas 1757-1833. Carlos González
Salas. 1998.
- Archivo Íbero-Americano. 1923. Franciscans
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6.11.7.- FRAY SEBASTIAN GIRANDEL O DEL MORAL
(Franciscano Descalzo)
Nacido en Moral de Calatrava en el mes de noviembre de 1761.
Corista profeso, tomo hábito franciscano en el Convento de Villaviciosa de
Odón (Madrid) el día 16 de abril de 1787 con quince años y medio de edad.
Adoptó el nombre de profesión de Fr. Sebastián del Moral o de la
Concepción.
Bibliografía:
- Archivo ibero-americano. 1918. Franciscanos.

6.11.8.- FRAY LUCAS BARAHONA GOMEZ
(Franciscano Descalzo)
Natural de Moral de Calatrava e hijo de Antonio Barahona y de
Magdalena Gómez, nació en el año 1763. Por comisión del Provincial Fray
Juan Francisco del Moral instruyó las informaciones el guardián del
Convento del Moral, Fray Antonio de Malagón, actuando como secretario
Fr. Antonio de Ciudad Real y como testigos los padres Francisco de
Madrid, presidente del convento de Moral y Francisco de Consuegra; para
que tomara el hábito franciscano, como corista profeso el día dos de enero
de 1794, en el Convento de San Pedro de Alcántara de Arenas de San
Pedro (Ávila) con dieciocho años de edad. Residió en el convento de Moral
de Calatrava desde 1813 hasta su exclaustración en 1836, donde actuando
como secretario. Adoptó el nombre de profesión franciscana de Fray Lucas
del Moral o de la Concepción.
Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1918. Franciscanos.
- Archivo Íbero-Americano. 1923. Franciscanos.
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6.11.9.- FRAY JUAN MATEO ALGAR BARATO
(Franciscano descalzo)
Nació el día 8 de noviembre del año 1764 en la población de Moral
de Calatrava, hijo de Alfonso Algar y de Ana Barato. Lego profeso, tomo
hábito franciscano en el Convento de la Misericordia de Fuensalida el día
15 de octubre de 1789 con casi veinticinco años de edad. Lego Profeso,
hizo profesión el día 15 de octubre de 1790 de manos del Padre Sebastián
de Villacañas, Lector de teología y Presidente absoluto de la comunidad de
Fuensalida (Toledo).
Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1918. Franciscanos.
- Archivo Íbero-Americano. 1923. Franciscanos.

6.11.10.- FRAY PEDRO LEÓN MARTÍN (Franciscano)
Natural de Moral de Calatrava donde nació el 17 de julio de 1772,
hijo de Sebastián León García y de María Martín. Corista profeso, tomó
hábito franciscano y profesó en el Convento de Villaviciosa de Odón, el 17
de Abril de 1789, con 16 años y nueve meses de edad en manos de su
guardián el Padre Criptana. Conocido también como Fray Pedro del Moral
o de la Concepción. Residió en el Convento de La Torre en los años 1802,
1830 y 1833.
Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1918. Franciscanos.
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6.11.11.- FRAY JULIAN DE PIEDRALAVES
Fray Julián Carrasco de Cuerva, natural de la villa de Piedralaves, un
bonito y pequeño pueblo de unos 2.200 habitantes, de la provincia de Ávila
que se encuentra al pie de la Sierra de Gredos y en pleno Valle del rio
Tiétar. Era hijo de Miguel Carrasco y de Isabel de Cuerva, vecinos y
naturales también de esta villa. Nació el día 16 de marzo de 1778 y fue
bautizado el día 21 de marzo, de ese mismo año, por don Juan Quintana el
cura vicario de la Iglesia Parroquial de advocación a San Antonio de Padua
de Piedralaves. Fueron sus abuelos paternos: Antonio Carrasco y Ana
Santos García, y maternos: Diego de Cuerva y Águeda Moreno, todos
naturales y vecinos de Piedralaves. Siendo sus padrinos del bautismo sus
tíos-abuelos Diego Domínguez Fernández y María Moreno; y actuaron
como testigos sus tíos: Manuel Carrasco, Josef Carrasco y Roque de
Cuerva.

Panorámica de Piedralaves (Ávila). Al fondo la Sierra de Gredos

Fray Julián de Piedralaves tomó el hábito franciscano a los quince
años, un mes y veintiún días, a las cuatro y media de la tarde, el 7 de mayo
de 1793 en el convento de la Misericordia de la villa de Fuensalida
(Toledo). Profesó para corista el mismo día y mes del siguiente año de
1794, a las cinco de la tarde, de la mano de Fray Andrés de Criptana,
predicador y guardián de dicho convento. Adoptó el nombre de profesión
de Fray Julián de Nuestra Señora de los Dolores, firmando su aceptación de
profesión franciscana, el provincial Fray Juan Francisco del Moral, lector
de teología y ex definidor, el hermano predicador Fray Jacinto de
Dosbarrios, maestro interino de novicios, su guardián Fray Andrés de
Tomás Fernández Moreno
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Criptana y los discretos Fray Ignacio del Puente, Fray Manuel de Orche y
Fray Manuel de Ajofrín, amén de él mismo.
Se ignoran los sucesos acontecidos en la vida conventual de Fray
Julián de Piedralaves desde el día que tomó profesión franciscana hasta el
año 1817, tan solo consta que morase algún tiempo el Convento de Yepes
donde ya era lector de teología. En dicho año de 1817 aparece como uno de
los residentes del Convento del Santo Ángel Custodio de Moral de
Calatrava, donde según cuenta la historia ocurrió un suceso prodigioso o
milagro, del que Fray Julián fue su principal protagonista.
Con motivo de una gran sequía que asolaba los campos manchegos y
en especial el término de Moral de Calatrava, celebraron los religiosos de
este convento franciscano una función de rogativas al Santo Cristo de la
Humildad, donde predicó el padre Julián de Piedralaves con tanto fervor
que conmovió a todo su auditorio y a sus hermanos del convento a los que
les indujo a imponerse las mayores privaciones, hasta que Dios Nuestro
Señor escuchara sus plegarias. El padre Manuel Benito de Dosbarrios junto
a Fray Sebastián de Tembleque convocaron a todos los frailes a Capítulo
Conventual, y de común acuerdo
se impusieron, hasta el día 20 de
abril de 1817, privaciones tales
como: cerrar las puertas del
convento y de la iglesia sin poder
salir de él ni tampoco recibir a
nadie, suprimir todos los toques
de campana, por lo que hicieron
ayuno y vigilia, todo esto
apoyado en varias horas de rezos
y oraciones. El día 20 de abril, el
clero
parroquial
y
el
ayuntamiento de la villa de
Moral habían acordado hacer
rogativas públicas, sacando en
procesión a la patrona del
pueblo, la Virgen de la Sierra,
vestida de negro y al protector de
la villa San Roque de la Cruz.
Toda la comitiva procesional
llegó a la Ermita del Convento,
donde los esperaban los padres
San Pedro de Alcántara.
franciscanos, ataviados con sogas
Reformador de la Orden Franciscana.
de esparto colgando de su cuello
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y con coronas de espinas de zarza
Imagen de San José y el Niño Jesús
en su frente, para sacar también en
procesión a San Pedro de Alcántara
(reformador
de
la
Orden
Franciscana), a hombros de fray
Francisco de Consuegra, de fray
Lucas del Moral, de fray Bonifacio
de Villaconejos y de fray de
Consuegra. Sacaron también a San
José (titular de la provincia
franciscana a la que pertenecía el
convento) a hombros de cuatro
frailes jóvenes y al Santo Cristo de
la Humildad llevado a hombros de
los hermanos fray Julián García
Retamero, fray Miguel de Cuenca,
fray Juan de la Calzada y fray
Antonio de Malagón. Todas la
imágenes procesionaron junto a la
Virgen de la Sierra y todo su séquito
hasta la Ermita de San Roque; y al llegar al Paseo de San Roque, el Padre
Piedralaves se subió a un púlpito improvisado en el altillo de la Ermita del
Santo, dirigiendo este religioso la palabra al auditorio de feligreses que se
habían congregado, y plantándose de rodillas desafió al Altísimo diciendo
que no se movería de esta postura hasta que fuesen escuchadas las súplicas
que los frailes y el pueblo imploraban. Al acto apareció una pequeña nube
sobre el cerro de San Cristóbal, que, extendiéndose rápidamente cubrió
todo el horizonte, seguida de una repentina ráfaga de viento fresco; lo cual
precipitó la deseada lluvia, con
tanta violencia y abundancia que
tuvieron que poner a cubierto a las
santas imágenes en un portal de
una
casa
próxima
(sita
actualmente en el número 16 de la
calle de San Roque), hasta que
aprovechando una clara las
llevaron a la Iglesia Parroquial.
Este suceso milagroso fue
atribuido, por todos los presentes,
a las oraciones de los frailes y de
Ermita del Cristo de la Humildad.
Fray Julián de Piedralaves.
Antiguo convento franciscano
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Estampa más antigua del Santísimo Cristo de la Humildad de Moral de Calatrava.
Grabado de principios del Siglo XVIII. Cuya leyenda dice:
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Con motivo exclaustración del Trienio
Liberal 1820-1823 y de la desamortización de
Mendizábal, el Convento de franciscanos
Moral de Calatrava fue cerrado en 1836, por lo
que poco a poco fueron trasladando a los
frailes residentes en él. Fray Julián fue
trasladado en 1825 al convento Franciscano de
San Gil de Toledo. El 29 de junio de 1825
figura como lector de teología y guardián de
dicho convento. En 1828-1829 figura como
lector de teología y también como definidor
del Convento de San Gil. En muchas ocasiones
hizo las veces de lector de artes y formó parte
Convento de San Gil de los
del grupo de comisarios examinadores que se
Franciscanos Descalzos.
trasladaban al Convento de San Bernardino de
Toledo. Desde 1985 el
Madrid para examinar a los alumnos de arte de
convento es sede de las
dicho convento. A finales de 1829 es
Cortes de Castilla-La
Mancha
trasladado, otra vez, para ejercer como
Guardián del Convento de San Cayetano de
Madrid donde alcanzó la exclaustración. En este mismo convento, y unos
años más tarde, ejercieron su profesión otros franciscanos moraleños como
Fray José Osorio del Moral que actuó como secretario del Convento de San
Cayetano y Fray Juan Pedro Huertas que fue predicador. Y También Fray
Juan Fernández Risel quien llegó a ser Superior Provincial de la Orden de
los Franciscanos descalzos de la provincia de San José.
Tras la exclaustración de 1836, Fray Julián de Piedralaves se retiró a
su pueblo natal, donde falleció y fue enterrado el día 9 de octubre de 1842,
con 64 años de edad. Según el diagnóstico médico aquejado de peritonitis.
Fuentes consultadas:
-

Archivo ibero-americano. Franciscanos. 1918
Archivo ibero-americano. Franciscanos. 1923
Archivo ibero-americano. Franciscanos. 1973
“Vida, espiritualidad y proyección social de los Franciscanos
Descalzos en la España de la Ilustración”. Manuel Vaqueira
Aparicio. Madrid. 2004.
- “Guía del estado eclesiástico seglar y regular, de España en
particular y de toda la Iglesia Católica en general”. Julián Sánchez
de Haedo. Madrid. 1829.
- “Imaginería Religiosa de Moral de Calatrava” Fr. Antonio M.
Trujillo. (Orden de los Frailes Menores Capuchinos).
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6.11.12.- FRAY JUAN JOSÉ SÁNCHEZ GÓMEZ
(Franciscano Descalzo)
Natural de Moral de Calatrava, hijo de Manuel Sánchez y de Juana
Teresa Gómez, nació el día 25 de noviembre de 1779. Lego profeso, tomó
hábito franciscano, de casi veinticinco años de edad, en el Convento de la
Misericordia de Fuensalida (Toledo) el día 6 de noviembre de 1804.
Profesó en Fuensalida el 6 de noviembre de 1805, en manos del guardián
Fray Baltasar de Madrid, siendo vicario Provincial Fray Juan Francisco del
Moral y Maestro de novicios el Padre Máximo de Urda, fueron testigos los
padres Ramón de Consuegra y José de Guadalajara. Tomo el nombre de
profesión franciscana de Fray Juan José del Moral o Agujetas de San
Antonio. Falleció en 1838 a los cincuenta y ocho años de edad.
Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1918. Franciscanos.
- Archivo Íbero Americano. 1923. Franciscanos.

6.11.13.- FRAY MIGUEL FERNÁNDEZ DE LOS DOLORES
(Franciscano Descalzo)
Natural de Moral de Calatrava nació el día 26 de marzo de 1788, hijo
de Fernández y, hermano de Fray Antonio Jesús Fernández. Corista
profeso, tomo el hábito franciscano en el Convento de San Pedro de
Alcántara de Arenas de San Pedro (Ávila), a las cuatro de la tarde el día 1
de abril de 1803 con quince años y cuatro días de edad. Antes de tomar el
hábito presentó una petición al Ayuntamiento y al Juzgado de Moral para
que instruyera información sobre su legitimidad y conducta, diligencia que
se despachó el 17 de marzo de 1803. Lector de teología, su nombre de
profesión fue Fray Miguel del Moral o de los Dolores. En 1824 era
guardián en el Convento de San Gil de Madrid. En agosto de 1828 residía
en el Convento Franciscano de Colmenar Viejo (Madrid).
Bibliografía:
- Archivo Íbero Americano. 1918. Franciscanos.
- Archivo Íbero Americano. 1923. Franciscanos.
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6.11.14.- FRAY MIGUEL SANTOS GÓMEZ RUÍZ O
SANTA CRUZ DE LA PURIFICACIÓN.
(Franciscano descalzo)
Natural de Moral de Calatrava, nació el día 5 de junio de 1790, hijo
de Agustín Gómez y de Francisca Ruíz Cámaras Altas. Corista profeso,
tomó hábito franciscano en el Convento de la Misericordia de Fuensalida
(Toledo) el día 11 de enero de 1806 con 15 años y medio de edad. Profesó
justo al año en Fuensalida el día 12 de enero de 1807 tomando el nombre
de Santa Cruz de la Purificación, de manos del guardián Fr. Baltasar de
Madrid, siendo vicario Provincial Fr. Juan Francisco del Moral y maestro
de novicios Fr. Máximo de Urda.
Fue buen estudiante de teología. En los de 1826 y 1827 fue
predicador conventual, guardián y secretario del Convento de Ocaña
(Toledo). En 1828 pasa a ser Guardián del convento de Talavera de la
Reina (Toledo) hasta 1832, año este que figura como Teólogo consultor de
Nunciatura Apostólica y procurador de la Provincia Franciscana en el
Convento de San Gil (antes San Cayetano) de Madrid. Teniente mayor de
la Parroquia de San Millán de Madrid en 1848. Falleció el día 22 de junio
de 1852 con sesenta y dos años de edad.
Bibliografía:
- Colección eclesiástica española. 1824. Juan Antonio Merino, Basilio
A. Naranjo Hernando.
- Archivo Íbero-Americano. 1823. Franciscanos.
- Diario de avisos de Madrid. 1832. 1833. 1834.
- Guía del estado eclesiástico seglar y regular de España. 1848.
Primitivo Fuentes.
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6.11.15.- FRAY PEDRO GRACÍA GÓMEZ
(Franciscano Descalzo)
Natural de Moral de Calatrava, nació y fue bautizado el 24 de
octubre de 1791, hijo de Miguel García y de Juana Gómez. Corista profeso,
vistió el hábito franciscano en el Convento de la Misericordia de
Fuensalida (Toledo), con casi quince años de edad, a las once menos cuarto
de la mañana el día 25 de septiembre de de 1806, profesando al año el día
24 de octubre de 1807, en manos del guardián Fray Diego de Toledo,
siendo Provincial el Padre Lucas de Valencia. Tomó el nombre de
profesión de Fray Pedro del Moral o de San Antonio.
Residente en el Convento de San Francisco el Grande de Madrid,
probablemente murió asesinado en las revueltas de 17 de julio de 1834, en
Madrid (I Guerra Carlista).
Bibliografía:
- Archivo Íbero Americano. 1918. Franciscanos.
- Archivo íbero Americano. 1923. Franciscanos.
- La voz de la religión. Vol. 3-4. 1838.

6.11.16.- FRAY FELIPE ANTONIO DE MOYA
BELLANATO (Franciscano Descalzo)
Natural de Moral de Calatrava era hijo de Lorenzo de Moya y de
Felipa Bellanato, nacido y bautizado en agosto de 1797. Tomo hábito
franciscano en el Convento de San Pedro de Alcántara de Arenas de San
Pedro (Ávila) el día 31 de marzo de 1816, de dieciocho años y siete meses
de edad. Lego profeso, profesó al año siguiente en el mismo día y mes en
Arenas, siendo Provincial Fray Tomás de Consuegra y adoptando el
nombre de Fray Felipe Antonio del Moral o de San Diego.
Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1918. Franciscanos
- Archivo Íbero-Americano. 1919. Franciscanos
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6.11.17.- FRAY FRANCISCO GARCÍA-NIETO GUZMÁN
(Franciscano Descalzo)
Natural de Moral de Calatrava, nació a finales de siglo,
probablemente en 1798, era hijo de Luis García-Nieto y de Teresa Guzmán.
Lego profeso, vistió el hábito franciscano en el convento de Arenas de San
Pedro (Ávila) el día 31 de marzo de 1816 perdiendo la antigüedad con su
paisano moraleño Fr. Felipe Antonio de Moya. Profesó al año siguiente en
el mismo día y mes en Arenas, siendo Provincial el Padre Tomás de
Consuegra. Adopto el nombre de profesión franciscana de Fray Francisco
del Moral o de San Pascual.
Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1918. Franciscanos.
- Archivo Íbero-Americano. 1919. Franciscanos.
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7.- PERSONAJES ILUSTRES DEL SIGLO XIX
Durante el siglo XIX, de 1801 a 1900, el mundo occidental sufrió
gran cantidad y profundos cambios, lo que constituyó el comienzo de la
Edad Contemporánea. Fue una época marcada por los procesos
revolucionarios producidos en la política, la economía, la ciencia y la
filosofía, entre los que sobresalen las revoluciones burguesas. Cabe referir
como sucesos y procesos destacados: la Revolución Francesa, el fin de las
monarquías absolutas, el ascenso de Napoleón Bonaparte al poder, el
surgimiento de fuertes ideologías afines a izquierdas y a derechas, la
Revolución Industrial, el imperialismo, el movimiento obrero, el sufragio
universal, la emancipación de América Latina, la colonización de África,
las vanguardias en el arte, y los numerosos inventos y descubrimientos.
España no fue una excepción ni estuvo ajena a la gran cantidad de
cambios que se producían en el mundo. Nuestro país, en particular, estuvo
marcado por el primer tercio del siglo primero por la invasión francesa y
Guerra de la Independencia, y por la emancipación de la mayoría de las
colonias americanas. Esto hizo que España entrase en un periodo de
inestabilidad económica y política, con continuos cambios de gobierno, lo
que trajo consigo enfrentamientos entre liberales, republicanos y
monárquicos, llegándose a producir hasta tres guerras civiles: las llamadas
Guerras Carlistas:
- La Primera Guerra Carlista se
desarrolló entre 1833 y 1840
por los partidarios del infante
Carlos María Isidro de Borbón,
conocidos como carlistas y de
un régimen absolutista, y los de
Isabel
II,
denominados
isabelinos por apoyar a la
regente María Cristina de
Borbón, cuyo gobierno fue
originalmente
absolutista
moderado,
y
acabó
convirtiéndose en liberal para
obtener el apoyo popular. El
principal baluarte del bando
Isabelino fue el General
Baldomero Espartero nacido en
Granátula de Calatrava.
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- La Segunda Guerra Carlista estuvo circunscrita fundamentalmente en
Cataluña entre septiembre de 1846 y mayo de 1849 y fue debida, en
gran parte, al fracaso en el intento de casamiento de Isabel II con el
pretendiente carlista, Carlos Luis de Borbón. Sin embargo, Isabel II
terminó casándose con su primo Francisco de Asís de Borbón. Esta
segunda contienda no tuvo apenas incidencia en la zona de la
Mancha, tan solo operaban algunas partidas de facciosos sueltas.
- La Tercera Guerra Carlista se desarrolló entre 1872 y 1876 por los
partidarios de Carlos, duque de Madrid, pretendiente carlista con el
nombre de Carlos VII, y los gobiernos de Amadeo I, de la I
República y de Alfonso XII. Esta guerra carlista se desarrolló sobre
todo en las Provincias Vascongadas y Navarra. Aunque en la
provincia de Ciudad Real tuvo bastante repercusión.
Así el siglo XIX se puede considerar como el periodo más complejo
y más convulso de la historia de España donde se sucedían los gobiernos
vertiginosamente. Durante nuestro siglo XIX, hubo cerca de 200
pronunciamientos militares o intentos de golpes de estado, que dieron lugar
a derrocamientos de gobiernos, como el de la destronada Reina Isabel II y
la dinastía de los Borbones, hubo dos reyes extranjeros (José Bonaparte
1808-1814 y Amadeo de Saboya 02-01-1871 al 11-02-1873), se instauró la
I República 11-02-1873 al 29-12-1874 con dos modelos diferentes de
gobierno, hubo 3 guerras civiles (Guerras Carlistas), varias guerras de
emancipación de las colonias americanas, se restauró la monarquía
nombrando rey a Alfonso XII previo golpe de estado, se promulgaron 5
constituciones, etc.. A finales de este siglo se produce la Revolución
Industrial, que en España fue lenta, tardía y poco equitativa, ya que solo
repercutió en zonas como Cataluña y el País Vasco. En fin que el Siglo
XIX es el más agitado de la historia de España; todo empezó en 1808 con
la Guerra de la Independencia contra el invasor galo y tuvo su colofón con
el decaimiento de
España como potencia
mundial con Guerra
Hispano-Americana
de 1898, que condujo
a la pérdida de casi
todas las colonias
restantes
(Cuba,
Puerto Rico, Filipinas,
Guam). Un personaje
moraleño que destacó
en la Guerra de
Cañonero Elcano. Guerra de Filipinas
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Filipinas fue Luis Ruiz de la Torre, quien permaneció siete años
combatiendo en las islas siendo uno de los últimos de Filipinas.

Acorazado
Pelayo
Guerra de 1898
HispanoAmericana
Isla de Cuba

En Moral de Calatrava el primer suceso importante de este siglo fue
el incendio ocurrido en el Archivo Civil del Ayuntamiento en febrero de
1801, donde se destruyó y desapareció la mayoría de la documentación del
municipio. (Carta del Ayuntamiento de Moral de Calatrava de 1876 –
Archivo Estatal- Ministerio de Cultura)
En 1808 se produce la Invasión Francesa y la consiguiente Guerra de
la Independencia, de la que la villa de Moral no sería ajena a esta situación.
Al estar situada la población en un punto geográfico bien comunicado por
el Camino Real de Andalucía, la Cañada Real Soriana e importantes
Veredas, esta era paso obligado, durante la Guerra de la Independencia, de
las tropas napoleónicas que iban en dirección a la Región de Murcia y
Andalucía. Esta situación dio lugar a que se produjeran en nuestra
población gran cantidad de enfrentamientos y escaramuzas contra los
invasores franceses. En el verano de 1809 se acantonaron, durante varios
días, las divisiones del ejército de Andalucía y se instaló el Cuartel General
de los ejércitos del sur, en Moral de Calatrava. También el 30 de junio de
1809 estuvo instalado en la localidad, el Rey usurpador, José Bonaparte,
donde redactó varios decretos. Anteriormente ya se había constituido en la
villa una Junta Local de resistencia que estaba en contacto y a disposición
de la Junta Central Suprema de España y las Indias y en contra del Tirano
Emperador Napoleón. Durante la guerra de la independencia era alcalde de
Moral de Calatrava D. José Bravo de Velasco y Ordoñez, quien había
sucedido a su padre en el cargo. Hijo de D. Agustín Bravo de Velasco y de
Dª Isabel Ordoñez y biznieto de D. Agustín Ordóñez y Villaseñor. (Figura
como primer firmante del documento de adhesión y felicitación de la Junta
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Local de Gobierno de la Villa de Moral de Calatrava a la Junta Central
Suprema).

Carta de la Junta Local de la Villa de Moral de Calatrava felicitando y apoyando a
la Junta Central Gubernativa del Reino. Ocho de noviembre de 1808.
Tomás Fernández Moreno
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Firman: Josef Bravo (alcalde), Frey de Sebastián ¿Hidalgo (eclesiástico), Joaquín Nieto, Juan
Josef Solanze, Mateo Ruiz de León, Miguel Antonio Arias y Pedro Jiménez Coronado.

El 19 de abril de 1812 es promulgada por las Cortes Generales de
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España, reunidas extraordinariamente en Cádiz la primera Constitución
Española, conocida popularmente por “La Pepa”. Moral de Calatrava como
la mayoría de los pueblos de España juró dicha constitución los días 19 y
20 de septiembre de 1812. El acto se celebró desde el balcón de la Casa
Consistorial (que por aquellas fechas estaba ubicaba en la plaza y que iba
desde la esquina de la Calle Oro al principio de la calle de la Virgen) en la
Plaza pública de la localidad. A partir de dicho acto paso a llamarse Plaza
de la Constitución, nombre que perduró hasta la entrada de la dictadura del
General Franco donde cambiaría su nombre al de Plaza de José Antonio.
Pasada la Guerra de la Independencia e influenciados por los seis
años de dominación francesa, muchos sectores de la población
experimentan un cambio sustancial en su forma de pensar, arraigándose en
ellos una ideología de tendencia liberal, basado en la Revolución Francesa
y que estaba apoyado y divulgado por la instalación de Sociedades
Masónicas en poblaciones tan cercanas como Almagro o Manzanares. Este
adoctrinamiento liberal de la masonería manchega influyó notablemente en
el gran político y médico, nuestro paisano Don Agustín Gómez de la
Mata. El contrapunto a estas corrientes lo marcaban los seguidores de
monarquía absoluta, y más concretamente los que apoyaban una línea
borbónica carlista, que estaban en contra de los liberales que apoyaron el
gobierno de Isabel II, a lo que se le añadió un componente religioso de
arraigado catolicismo. Todo esto fue el caldo de cultivo para que surgieran
gran cantidad de partidas carlistas, durante las guerras civiles, en la zona de
Ciudad Real. En Moral de Calatrava, las sucesivas guerras carlistas,
tuvieron diferente incidencia y repercusión, sacudiendo la población con
mayor intensidad la primera y tercera guerra civil. En ellas se produjeron
gran cantidad de acciones vandálicas, sustentadas por la guerra de
guerrillas y el bandolerismo, por parte de las distintas partidas carlistas.
Durante medio siglo se fueron sucediendo con variada frecuencia asaltos,
secuestros y asesinatos así como continuas incursiones en la localidad y
fincas cercanas para requisar dinero, armas, víveres y caballos. Un
importante seguidor moraleño de la causa carlista fue el Coronel D.
Joaquín Tercero, quien intentó formar una partida carlista, que se
sublevaría en Moral de Calatrava, durante la primera guerra carlista junto al
Capitán Macilla, también moraleño y quien tuvo gran relevancia, por sus
acciones durante la tercera guerra carlista.
La ilustración de finales del siglo anterior y la caída de las
monarquías absolutas, hizo que el saber saliese de los claustros y estuviese
más al alcance del pueblo y que el poder se extendiese más a la ciudadanía,
creándose así la clase política. Políticos moraleños de cierta relevancia en
este siglo fueron, además del ya citado Don Agustín Gómez de la Mata,
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están: Don Agustín Salido y Estrada (propietario agrícola y ganadero,
escritor, abogado y político), Don Juan José Moreno Palancas (juez
magistrado y político en Cuba), Don José Patricio Clemente y López del
Campo (maestro de escuela, escritor y político en Filipinas y España), Don
Ángel Pedro Echalecu Solance (diputado de las Cortes Españolas). Otros
políticos de relevancia fueron: Don Manuel de Aranda y del Forcayo
(propietario agrícola y político a nivel local y provincial), que al nacer a
finales de siglo desarrolló su vida pública y política durante la primera
mitad del siglo XX; y Don Rodolfo Pérez Guzmán (ingeniero de puertos,
canales y caminos) que nació a finales de siglo, quien fue nombrado alcalde
de la ciudad de Palencia y posteriormente presidente de su Diputación, a
mediados del siglo XX.
En el panorama económico, fueron llevadas a cabo las
desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, que consistieron en poner en el
mercado, previa expropiación forzosa y mediante una subasta pública, las
tierras y bienes que hasta entonces no se podían enajenar, en poder de las
llamadas «manos muertas», es decir, la Iglesia Católica o las órdenes
religiosas. En Moral de Calatrava se expropió y se puso en subasta el
Convento Franciscano de Santo Ángel, en 1836 fueron exclaustrados todos
los frailes y en 1844 fue demolido el convento. Según publicación del
“Diario de avisos de Madrid” (antiguo Boletín del Estado), de fecha 1 de
junio de 1843, se dice: “Edificio convento con iglesia, que en la villa de
Moral de Calatrava y en el barrio llamado de Santa Catalina, perteneció a
los religiosos Franciscanos,
sin incluir retablos, altares,
cuadros y demás efectos del
culto divino; no tiene cargas
ni ha estado arrendado en
tiempo anterior, por cuya
razón no se ha capitalizado
y ha sido tasado en 266.000
reales, en que se saca a
subasta”. Este cambio, dado
por tal acontecimiento,
marcó un antes y un después
en lo que había sido la vida
en la población, después de Ermita del Santísimo Cristo de la Humildad.
Antigua iglesia del Convento de los
haber convivido durante
Franciscanos del Santo Ángel. Siglo XVII.
más dos siglos con los
padres Franciscanos. Aunque esta situación no restó fervor religioso en los
jóvenes de Moral, si no por el contrario incentivó a que muchos de ellos
pasaran a engrosar las listas de seminarios y conventos; tal es así que
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durante este siglo se llegan a contabilizar casi medio centenar de moraleños
que pasaron a formar parte solamente de la Orden de los Franciscanos, los
que en su mayoría fueron destinados como misioneros a Filipinas. Nombres
de franciscanos relevantes de este siglo y con un gran peso específico
dentro de la Orden fueron: Fray Serafín Linares, Fray José Linares
(hermano del anterior), Fray Vicente López Valdepeñas, Fray Juan
Fernández Risel, Fray Victorino del Moral, Fray Juan Ontiveros, y un
largo etcétera de hermanos franciscanos descalzos de los cuales muchos
vieron truncadas sus vidas en el absurdo de una guerra fratricida que llenó
España de destrucción, saqueos, odio y asesinatos contra el clero más llano.
Otro religioso, nacido en este siglo, que perdió la vida en la Guerra Civil
Española fue el Beato Fr. Santiago García Molina “Diego de Cádiz”, de
la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Dios. Mención especial
merece, como mujer relevante en este siglo, Sor Valentina López Linares.
Otro cambio que afectó a Moral en este siglo es la jurisdicción
administrativa. Por Real Decreto de 21 de abril de 1834 se establece en
España una nueva división territorial de los partidos judiciales. A partir de
esa fecha empezamos a depender administrativa y judicialmente de la
ciudad de Valdepeñas, hasta entonces habíamos pertenecido al partido
judicial de Almagro. Cambia la configuración provincial en cuanto a
municipios. La provincia de la Mancha se empieza a llamar Ciudad Real.
En cuanto a las mejoras en las infraestructuras y servicios de Moral
de Calatrava, durante este siglo, podemos destacar:
- En 1846 se da licencia a D. Juan José López Lozoya, secretario del
Ayuntamiento, para instalar la primera Administración de Loterías del
Estado y el primer estanco (La lotería Española empezó en 1812).
- El 27de abril de 1849 se crea la licencia para instalar un segundo estanco.
- En 1860 el ayuntamiento arrienda por primera vez la laguna de Calderón,
para siembra de cereal. Si se inundaba no se tenía derecho sobre las aguas.
- En marzo de 1863 la Diputación de Ciudad Real aprueba la ejecución de
los siguientes caminos: - Almagro-Moral- Valdepeñas-Moral- CalzadaMoral- Santa Cruz-Moral
- En el verano de 1864 se comienza la construcción de la carretera
Valdepeñas-Almagro, donde la travesía por la localidad de Moral de
Calatrava seguiría el itinerario de Calle Soledad (actual Ntra. Sra. De las
Mercedes), Calle Real del Convento (actual Agustín Salido) y Calle
Valdepeñas (actual Fray Serafín Linares). Era el alcalde de la localidad el
conservador D. Rufino Echalecu.
- En junio de 1865 se construye un puente con dos ojos sobre el Rio
Jabalón, sito en el vado de Dª Elvira.
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- En agosto de 1866 se coloca la primera farola de alumbrado público,
ubicada en la plaza del pueblo y que funcionaba con aceite.
- En septiembre de 1866 se funda el cuerpo de serenos (actual policía local)
compuesto de un cabo-jefe y tres serenos. Alcalde: D. Rufino Echalecu.
- En 1868 hubo un intento de construcción de una vía férrea entre Almagro
y Moral de Calatrava.
- En agosto 1881 se cierra el viejo pósito municipal, ubicado en la plaza del
pueblo. El local se vendería por partes a propietarios particulares.
- En 1885 se dicta orden de embargo del edificio de la antigua Casa de la
Encomienda y en 1886 es adquirido por la corporación municipal para
constituirse en la nueva sede del Ayuntamiento. (A continuación
trascripción del documento oficial).
BOLETIN OFICIAL DE CIUDAD REAL

JUZGADOS
CIUDAD REAL.
D. Guillermo Raigón, Juez de primera instancia de Ciudad Real y su partido.
Por e1 presente hago saber: Que en virtud de los autos que se siguen en este mi
Juzgado y a instancia del Procurador D. Joaquín Sabariegos y Martínez, en
representación de su padre D. Manuel Sabariegos de esta vecindad contra D. Luis
Jiménez Coronado, vecino de la villa de Moral de Calatrava, sobre el cobro de cierta
cantidad de pesetas que le di en préstamo, y le fueron embargadas, por lo que se sacan
a pública subasta los bienes siguientes:
Una casa sita en el Moral de Calatrava y en plaza pública, señalada con el numero 3,
compuesta de planta baja y planta principal, con una superficie 18 .612 pies,
equivalentes a 5.185 metros con 995 milímetros cuadrados, lindante a la derecha de su
entrada o Sur con calle de la Tercia, a la izquierda o Norte con casa de Herederos de
D. Joaquín Bravo, y al fondo o Saliente con la de Antonio Vaquero, y ha sido tasada en
35.024 pesetas con 75 céntimos.
Dado en Ciudad Real a 13 de Agosto de 1885.Guillermo Raigón.-Por mandado de su señoría D. Manuel Barragán y Cortes.
Extracto de embargo de la casa de D. Luis Jiménez Coronado para adquisición e
implantación del nuevo Ayuntamiento de Moral de Calatrava.
El Nuevo Ayuntamiento quedaría inaugurado en 1886 bajo el mandato en la
Alcaldía de D. Eduardo Echalecu y Arias.

- En el año 1888 es inaugurado el nuevo Cementerio Municipal que se
emplaza a las afueras de la población dirección Almagro, el antiguo estaba
localizado a la izquierda de la calle de Bolaños. También este año se llevan
a cabo las obras de un pozo de agua potable para abastecimiento público.

Tomás Fernández Moreno

Página 132

PERSONAJES ILUSTRES, RELAVANTES Y DESTACADOS DE MORAL DE CALATRAVA

- El 5 de enero de 1891 aprobó El Gobierno el proyecto del ferrocarril con
una longitud de 42 kilómetros y una anchura de vía de 75 centímetros. La
línea se abre el 22 de diciembre de 1893 aunque el viaje inaugural se
realiza el 29 de enero de 1894. A las ocho de la mañana parte el tren de
Valdepeñas hacia Moral de Calatrava. La inauguración del llamado
“Trenillo del Moral” supondría el aldabonazo para la gran expansión
demográfica de Moral y para el impulso de sus industrias derivadas de su
agricultura, en especial sus bodegas y almazaras. Las vías entraban hasta el
interior de las bodegas para la mejor carga y descarga de toneles y bocoyes.
La demografía en este siglo osciló dependiendo de los
acontecimientos. Tenemos datos del siglo anterior, concretamente de 1785
donde según el Interrogatorio del Cardenal Lorenzana Moral tenía 840

Interior de una bodega en Moral de Calatrava. Finales del Siglo XIX.

vecinos (dependiendo del factor de multiplicación es 4 ó 5) nos salen
aproximadamente 3.500 habitantes. Ya en el Siglo XIX el primer dato que
encontramos es pasada la Guerra de Independencia a finales del primer
cuarto de siglo en 1826 y según el Diccionario de Miñano, Moral contaba
con 1.200 vecinos y 4972 habitantes, dato a todas luces erróneo ya que
según el censo oficial de la provincia de la Mancha en el año 1834 Moral
de Calatrava tenía una población de hecho de 3.654 habitantes. En 1842
según el Instituto Nacional de Estadística Moral contaba con 3.632
habitantes de derecho. En 1845 según datos del libro España geográfica,
histórica y estadística de Francisco de Paula Mellado, Moral de Calatrava
contaba con 1.130 vecinos y 4.612 habitantes. (Observamos que en tan solo
tres años hay una diferencia de 1.000 habitantes, por lo que intuimos que
una de las dos cifras es incorrecta). A finales de 1846 Moral de Calatrava
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pertenecía al distrito tercero de la provincia de Ciudad Real, que tenía
como cabeza de distrito a Manzanares, según el censo oficial para elegir
diputados para las Cortes Constituyentes de ese año, Moral tenía una
población de derecho de 4.350 habitantes. En 1.848 y tomando como
referencia el diccionario de Pascual Madoz, Moral tenía 824 vecinos y
4.120 habitantes. Observamos paulatinamente un gran retroceso de su
población debido probablemente a causas como la primera y segunda
guerra carlista y la epidemia de cólico-morbo asiático que sufrió la zona de
la Mancha durante esa década. Pasada una década en 1857 la cantidad sube
a 874 vecinos unos 4370 vecinos, según el Diccionario General del
Notariado de España y Ultramar. En 1857 según el Instituto Nacional de
Estadística y 1859 y según Juan Gómez de Arteche y Moro, en su libro
Geografía histórico-militar de España y Portugal, en Moral había la misma
cantidad 4.359 habitantes. A finales de siglo, en 1.887 contaba Moral con
1.690 vecinos con 5.915 habitantes, según censos citados por Hervás, lo
que indica el gran aumento de la población en estos años, debido sobre
todo a que los trabajos agrícolas son numerosos, el cultivo de la vid y en
especial el olivo hacen de Moral uno de los pueblos más prósperos de la
provincia. El último censo de este siglo es de 1.897 donde se contabilizan
1.645 vecinos y 5.970 habitantes, según el Diccionario HistóricoGeográfico de Inocente Hervás. A finales de siglo en 1.900 se alcanza la
cifra de 6.166 habitantes y 1.653 vecinos, según el INE. Esto indica que no
solo se mantenía la población y el trabajo en la localidad, sino que
aumentaba paulatinamente.
Provincia: 13 Ciudad Real Municipio: 13058 Moral de Calatrava

1842 1857 1860 1877 1887 1897 1900
Población
.. 4359 4994 5071 5957 5991 6166
de Hecho
Población
de
3632
..
.. 4998 5949 5970 6127
Derecho
Hogares
908 1139 1237 1343 1700 1645 1653

Cuadro estadístico de
población de Moral
de Calatrava desde
mediados a finales del
Siglo XIX. Fuente
Instituto Nacional de
Estadística.

La gran cantidad de cambios políticos y administrativos acontecidos
en este siglo, surtieron un efecto muy desfavorable en cuanto a propiedades
y jurisdicciones del término municipal. Desde el principio Moral de
Calatrava fue desposeído de gran cantidad de terrero de su término
municipal debido a antiguos litigios y pleitos con poblaciones vecinas,
condicionados sobre todo por las desamortizaciones de Mendizábal y
Madoz y por la venta de los derechos maestrales heredados de la Orden de
Calatrava. Perdiendo por tal motivo: la dehesa de Villagutierre, Navas de la
Condesa, Aberturas, Alaclanejo, y partes de las Rochas, Montanchelos,
Moratalaz, etc., pasando la Encomienda de Moral de Calatrava y su
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término municipal de una extensión de 420’2 km2 a los 188’4 km2 de la
actualidad.
Sin embargo observamos que desde mediados de este siglo Moral de
Calatrava fue un ejemplo de superación y prosperidad en todos los
aspectos. Dotando a la población de infraestructuras que influyeron en su
crecimiento económico y de población. Todo este esfuerzo tuvo su colofón
el miércoles 15 de febrero de 1895 cuando la Reina Regente María Cristina
le concede el título de ciudad a la hasta entonces villa de Moral de
Calatrava. El nombramiento fue publicado por la Gaceta de Madrid en su
página 551, y dice así:
Queriendo dar una prueba de Mí Real aprecio a la villa de Moral de
Calatrava, provincia de Ciudad Real, por el aumento de su población y
progreso de su agricultura; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D.
Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, vengo en conceder á la
expresada villa el título de ciudad.
Dado en Palacio á doce de Febrero de mil ochocientos noventa y cinco.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Gobernación: Trinitario Ruiz y Capdepón
Uno de los documentos más importantes de este siglo, por la
cantidad de datos que aporta para el conocimiento de la historia de Moral
de Calatrava, es el que se encuentra en el Archivo del Ministerio de Cultura
con fecha de 28 de septiembre de 1876 y que mostramos a continuación.
El primer dato significativo de este escrito es que, por aquellas
fechas, se estaba usando como sello público, no como escudo heráldico
municipal, el blasón heráldico, (perteneciente a D. Bernardino Dávila y de
las Cuevas), que se encontraba incrustado en una piedra que estaba
empotrada en uno de los arcos que daban frente a la plaza pública, (por lo
se deduce que existían por aquellas fechas más de un arco en la plaza
pública de Moral de Calatrava). Uno, que conocemos por fotografías,
estaba en la Puerta de Almagro –calle Oro- y el otro probablemente entre el
Pósito Municipal y esquina de Mauricio, llamado Puerta de la Villa.
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Documento de 1876, que se encuentra en los archivos del Ministerio de
Cultura, donde aparece el antiguo sello del Ayuntamiento, (perteneciente al
escudo de armas de D. Pedro Bernardino Dávila y de las Cuevas. Vecino de
Moral pero oriundo de Almagro). Y que se vino utilizando, como sello
municipal, desde el último tercio del Siglo XVIII hasta mediados del Siglo XX.
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Documento público firmado por el entonces Alcalde D. Julián Nieto
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Sello que se utilizaba por el Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Segundo dato significativo, y ya comentado con anterioridad, es la
información de un incendio ocurrido el primero de febrero de 1801, en el
que desgraciadamente desapareció la totalidad de la documentación del
Archivo Civil del Ayuntamiento de Moral de Calatrava.
Fuentes de consulta:
- Gaceta de Madrid. Febrero de 1895.
- Archivos Estatales. Ministerio de Cultura. 1808 y 1876. Archivo
Central de Alcalá de Henares.
- Instituto Nacional de Estadística.
- Diccionario histórico geográfico, biográfico y bibliográfico de la
provincia de Ciudad Real. Ciudad Real, 1914. Inocente Hervás y
Buendía.
- Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus
posesiones de Ultramar. 1848. Pascual Madoz.
- Diccionario geográfico y estadístico de España y Portugal. 1828.
Sebastián Miñano.
- Desamortización y cambio social en La Mancha, 1836-1854. Ángel
Ramón del Valle Calzado - 1996
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-

Hemeroteca de la Prensa Histórica.
www. elmoraldecalatrava.com
www. esquinademauricio.es
www. ayuntamiento de Moral de Calatrava. Org.
www. asociación de ferroviarios de Castilla la Mancha. es
Wikipedia.es
Periódico “El pensamiento de la Nación” 11-11-1846.
La correspondencia de España. Agosto 1866.
Cuadro General del siglo XIX

Año

Gobernantes de
España

1808
1814

Carlos IV
Fernando VII

Sucesos en España

Guerra de la Independencia
Cortes de Cádiz. Constitución liberal de 1812

Sucesos en el
mundo
Guerras
napoleónicas

José I
1814
1833

Fernando VII

Retorno al trono.
1814-1820 Absolutismo

Congreso de
Viena

1820-1823 Trienio liberal
1822-1833 Década Ominosa (Absolutista)

1833
1868

Isabel II

Gobiernos liberales.
I Guerra Carlista (1833-1839).
1835-1843 Gobiernos progresistas. Regencia de
Espartero. Constitución de 1837.
1843 Fin de la Regencia. Gobierno Moderado de
Narváez. Constitución de 1845.
1848 Levantamiento Carlista.
1854-1856 Bienio progresista

1868
1873

Guerras en los
Balcanes.
Revoluciones
por toda Europa
y América
Latina.

1856-1868 Gobiernos moderados de O'Donnell.

Auge de la
Revolución
Industrial.

Sexenio
Revolucionario

1868 -1870: "Revolución Gloriosa". Gobierno
Provisional. Levantamiento de Cuba. Cortes
Constituyentes. Constitución de 1869.

Unificación de
Alemania y de
Italia.

Amadeo I de
Saboya

1870 - 1873 Reinado de Amadeo de Saboya.

I República

1873 I República. Presidentes: Figueras, Pi i
Margall, Salmerón y Castelar. Revolución
Cantonal. III Guerra Carlista.

Guerra Civil
norteamericana.

1874 Golpe de Estado del Gral. Pavía. Gobierno
del Gral. Serrano.

Era Meiji en
Japón.

Pronunciamiento del Gral. Martínez Campos en
Sagunto.

1875
1885

Alfonso XII

1885
1902

Alfonso XIII
(Regencia de
María Cristina)

La Restauración, obra de Cánovas.
Constitución de 1876, la más duradera.

Tomás Fernández Moreno

Turno de partidos: Conservador (Cánovas)/
Liberal (Sagasta).
Recrudecimiento de la Guerra de Cuba.
1898 El Desastre: final de la Guerra de Cuba.
Intervención de los EE.UU. Pérdida de Cuba,
Filipinas, Puerto Rico, Guam.

Guerra Franco–
Prusiana.
Expansión del
Colonialismo.
El Movimiento
Obrero se
organiza en
todo el mundo
occidental.
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7.1.- FRANCISCANOS DEL SIGLO XIX
Al igual que en el siglo anterior muchos adolescentes y jóvenes
moraleños tomaron la decisión de acudir al llamamiento de la Orden
religiosa franciscana, el respeto y la admiración hacía los franciscanos
continuaba latente en los corazones de los jóvenes de Moral; no en vano
habíamos convivido, en Moral de Calatrava, con los frailes franciscanos del
Convento del Santo Ángel durante más de doscientos años (1624-1836).
Unos se marcharon a conventos de España y muchos otros tentados por la
curiosidad emprendieron la aventura misionera, sobre todo en el
archipiélago filipino. A continuación os muestro unas pequeñas reseñas
biográficas de muchos de los franciscanos moraleños que he podido
encontrar tras laboriosa investigación, ya que muchos de los conventos
desaparecieron después de las desamortizaciones de Madoz y Mendizábal y
en otros muchos fueron destruidos los archivos durante la Guerra Civil. El
Convento Franciscano de Moral de Calatrava fue exclaustrado en 1836 y
comprado en 1843, tras la desamortización, por D. José Muñoz de Carrión
quien posteriormente lo vendió por partes; de él tan solo se conserva su
iglesia (Ermita del Cristo de la Humildad)

7.1.1.- FRAY JUAN PEDRO HUERTAS
(Franciscano Descalzo)
Natural de Moral de Calatrava, nació el día 13 de mayo de 1802.
Tomo el hábito de la Orden Franciscana el día 2 de diciembre de 1818, en
el convento de la Misericordia de Fuensalida (Toledo) con dieciséis años y
medio de edad. Profesó en el mismo convento el día 2 de diciembre de
1819. Tomó el nombre de profesión franciscano de Fray Juan Pedro del
Moral o de la Concepción. Corista profeso, continuó residiendo hasta 1830
en el convento de Fuensalida. En 1831 se traslada al Convento de San
Cayetano de Madrid, como predicador, donde se convierte en compañero
de sus paisanos Fr. Juan Fernández Risel y Fr. José Osorio del Moral. El 7
de octubre de 1834 tras haber superado los cursos de teología y moral es
instruido para convertirse en confesor de seglares.
Bibliografía:
- Archivo Íbero Americano. 1918. Franciscanos.
- Archivo Íbero Americano. 1923. Franciscanos.
- Archivo Íbero Americano. 1973. Franciscanos.
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7.1.2.- FRAY MIGUEL DE LOS SANTOS CEDA DE LA
VEGA (Franciscano descalzo)
Natural de Moral de Calatrava e hijo de Ángel de Ceda y Marta de la
Vega, nació el día 6 de julio de 1806. Tomó el hábito franciscano el día 17
de julio de 1824 a las ocho de la mañana en el Convento de Fuensalida
(Toledo). Profesó para corista el día 11 de Agosto de 1825 en manos de su
guardián el Padre Máximo de Urda en el convento de Fuensalida. Estudió
teología en el convento de Almagro y se ordenó para diácono en Toledo el
19 de septiembre de 1828. En 1831 figuraba como residente en el convento
de San Cayetano de Madrid donde estudiaba teología.
Bibliografía:
- Archivo Íbero Americano. 1918. Franciscanos.
- Archivo Íbero Americano. 1923. Franciscanos.

7.1.3.- FRAY JOSE OSORIO DEL MORAL
(Franciscano Descalzo)
Natural de Moral de Calatrava, nació el día 1 de agosto de 1810.
Lego Profeso, tomó el hábito franciscano en el Convento de Arenas de San
Pedro (Ávila), con veintiún años y cuatro meses de edad, el día 1 de
diciembre de 1831. Profesó al año el mismo día y mes tomando el nombre
de Fray José del Moral de Jesús María. Religioso lego, fue lector de artes y
sagrada teología. Ejerció su profesión en el Convento de San Cayetano, sito
en la calle Embajadores número 13 de Madrid del que fue nombrado
secretario desde 1860 hasta su muerte, en este convento coincidió con sus
paisanos Fr. Juan Fernández Risel y Fr. Juan Pedro Huertas. Falleció en
Madrid el día 6 de octubre de 1876, según el Libro de Antigüedades.
Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1918. Franciscanos.
- Archivo Íbero-Americano. 1923. Franciscanos.
- Archivo Íbero-Americano. 1973. Franciscanos.

Tomás Fernández Moreno

Página 141

PERSONAJES ILUSTRES, RELAVANTES Y DESTACADOS DE MORAL DE CALATRAVA

7.1.4.- FRAY ANTONIO GIRÁLDEZ FELIPE
(Franciscano Descalzo)
Natural de Moral de Calatrava, nació y fue bautizado en dicha
población el día 8 de agosto de 1810. Era hijo de de Sebastián Giráldez y
de Dionisia Felipe. Siendo ya donado pretendió el hábito para lego, y el
Padre Provincial comisionó en el guardián del Convento de San Pedro de
Alcántara de Moral de Calatrava, fray José del Quintanar para instruir
información, el 4 de enero de 1831. Lego profeso tomó el hábito
franciscano en el Convento de Arenas de San Pedro (Ávila), con veintiún
años y cuatro meses de edad, el día 7 de enero de 1832. Profesó en Arenas
al año siguiente, el mismo día y mes, tomando como nombre de profesión
franciscana el de Fray Antonio del Moral de Calatrava o de los Santos.
Bibliografía:
- Archivo íbero-Americano. 1918. Franciscanos.

7.1.5.- FRAY TOMÁS GARCÍA DEL FRESNO
(Franciscano Descalzo)
Natural de Moral de Calatrava, nació en el año 1811, hijo de Juan
García Fernández y de Isabel del Fresno. Corista profeso, tomó hábito
franciscano en el Convento de la Misericordia de Fuensalida (Toledo) el
día 9 de septiembre de 1827 con dieciséis años de edad. Profesó al año el 9
de septiembre de 1828 junto con su paisano Fray Andrés Paulo Linares en
manos del Guardián Fray Fermín de Valdepeñas y siendo Provincial el
Padre Manuel de Dosbarrios. Tomo el nombre franciscano de Fray Tomás
del Moral o de la Asunción.
Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1918. Franciscanos.
- Archivo Íbero-Americano. 1923. Franciscanos.
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7.1.6.- FRAY PEDRO ALCÁNTARA GUZMÁN DE LA
TORRE (Franciscano descalzo)
Natural de Moral de Calatrava, nació en 1811, hijo de Francisco
Guzmán y de Rosa de la Torre. Corista profeso, de quince años, nueve
meses y diecinueve días, tomó hábito franciscano el día seis de marzo a las
diez y cuarto de la mañana en el convento de Arenas de San Pedro (Ávila).
El Provincial Fray Miguel de Tembleque el 22 de enero de 1827 comisionó
al guardián del Moral Fr. Eugenio de Madrid para pedir información sobre
Pedro Alcántara Guzmán. Pasó al Convento de San José de Toledo donde
fue ordenado subdiácono el 13 de junio de 1829 y diácono el 5 de junio de
1830. Fue maestro instructor de teología en el Convento de Almagro.
Bibliografía:
- Archivo íbero Americano. 1923. Franciscanos.
- Archivo íbero Americano. 1918. Franciscanos.

7.1.7.- FRAY ANDRÉS PAULO LINARES MOLINA
(Franciscano descalzo)
Natural de Moral de Calatrava, era hijo de Andrés Linares y de
Francisca Molina, nació y fue bautizado en 1811. Corista profeso, tomo el
hábito franciscano en el Convento de la Misericordia de Fuensalida
(Toledo) el día 9 de septiembre de 1827, junto a su compañero y paisano
Fray Tomás del Moral, y profesó al año siguiente en el mismo día y mes en
manos del guardián Padre Fermín de Valdepeñas y provincial el Padre
Manuel de Dosbarrios, tomando el nombre de profesión franciscana de
Fray Andrés Paulo del Moral o de Nuestra Señora del Rosario.
El día 7 de octubre de 1834 fue instituido como confesor de seglares
ya que había superado los cursos de artes, teología escolástica y teología
moral.
Bibliografía:
- Archivo Íbero-americano. 1918. Franciscanos.
- Archivo Íbero-americano. 1973. Franciscanos.
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7.1.8.- FRAY JUAN GÓMEZ MANZANARES GARCÍA
(Franciscano Misionero Descalzo)
Nació en Moral de Calatrava el día 11 de agosto de 1811, hijo de
Francisco Gómez Manzanares y de Juana García Villaraco. Lego profeso,
tomó hábito franciscano en el Convento de la Misericordia de Fuensalida
(Toledo) con veinte años, profesó al año siguiente en el mismo día y mes
de manos de su guardián el Padre Trillo, tomando como Fray Juan del
Moral o de la Purísima Concepción. Según el “Libro de Antigüedades” se
marchó de misionero a las Filipinas, pero para otros autores esta afirmación
no es cierta
Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1923. Franciscanos.
- Archivo Íbero-Americano. 1918. Franciscanos

7.1.9.- FRAY FRANCISCO MOLINA CAÑADAS
(Franciscano descalzo)
Nació en Moral de Calatrava el día 24 de octubre de 1811, hijo de
Francisco Molina Cañadas y María Gómez Santa Cruz. Lego profeso, tomó
hábito franciscano en el convento de la Misericordia de Fuensalida el día
12 de diciembre de 1832, con veintiún años y un mes de edad. Profeso el
mismo mes y día al año siguiente en manos de su guardián el Padre Víctor
de Trillo, tomando el nombre de profesión franciscana de Fray Francisco
del Moral o de la Purísima Concepción.
En el año 1833 fue destinado al Convento de San Bernardino de
Madrid, pero a mediados de 1834 fue desamortizado y este pasó a ser un
Asilo para mendigos y ancianos, por lo que se vino a su pueblo natal con
un permiso de tres meses. En plena Guerra Carlista, a principios de enero
de 1835, Fr. Francisco Molina Cañadas se unió a la facción carlista
comandada por el también moraleño Joaquín Tercero. Fue detenido y
encarcelado en mayo de 1835.
Bibliografía:
- Archivo Íbero Americano. 1918. Franciscanos.
- Archivo Íbero Americano. 1919. Franciscanos.
- Revista Española. Mensajero de las Cortes. 1835. Madrid.
Tomás Fernández Moreno

Página 144

PERSONAJES ILUSTRES, RELAVANTES Y DESTACADOS DE MORAL DE CALATRAVA

7.1.10.- FRAY PEDRO JOSÉ MOLINA DEL FRESNO
(Franciscano Descalzo)
Natural de Moral de Calatrava, nació el día 28 de abril de 1812, hijo
de Facundo José Molina y de Isabel Felicia del Fresno. Corista profeso,
tomó el hábito franciscano en el Convento de la Misericordia de Fuensalida
(Toledo) a las cuatro de la tarde del día 6 de Abril de 1828, con poco
menos de dieciséis años de edad, Profesó en Fuensalida al año siguiente el
6 de noviembre de 1829 de manos de su guardián el Padre Fermín de
Valdepeñas, tomando como nombre el de Fray Pedro José del Moral o de
San Pedro de Alcántara.
Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1918. Franciscanos.
- Archivo Íbero-Americano. 1919. Franciscanos.

7.1.11.- FRAY FRANCISCO GRACIA-NIETO GUZMÁN
(Franciscano Descalzo)
Nació en Moral de Calatrava. Desconocemos exactamente su año de
nacimiento, pero probablemente sea al principio de la década del 10 al 20
del S. XIX. Era hijo de Luis García-Nieto y de Teresa Guzmán. Corista
profeso, tomó el hábito franciscano en el Convento de Arenas de San Pedro
(Ávila). Estudió Teología y fue aprobado el 31 de marzo de 1833,
interviniendo en su proceso informativo y en su aprobación: Fr. Miguel de
Fuensalida, guardián, Fr. Estanislao de Herencia, maestro de novicios, Fr.
José de Conchouso y Fr. Antonio Aquilino de Pedro Bernardo. Ese mismo
año fue trasladado al Convento de Madridejos (Toledo).
Bibliografía:

- Archivo Íbero-Americano. 1919. Franciscanos.
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7.1.12.- FRAY VICTORINO DEL MORAL Ó VEGA
GARCÍA SANTISTEBAN. (Padre Misionero Franciscano)
Nació en Moral de Calatrava el 13 de mayo de 1812, hijo de
Victorino Vega y de Lucía García Santisteban, profesó el 17 de marzo de
1829, en la provincia de San José, de manos del Guardián Fermín de
Valdepeñas tomando hábito en el convento de Nuestra Señora de la
Misericordia de Fuensalida (Toledo). Ordenado en las Ordenes Menores de
los Franciscanos era corista al unirse a la misión, después es trasladado al
Convento de Consuegra (Toledo) donde fue un buen estudiante de teología
y llegó a subdiácono. Tras ingresar en el Hospicio el 29 de agosto, junto
con otros diez hermanos franciscanos pusieron rumbo hacía las Filipinas el
4 de octubre de 1840, partiendo del puerto de Cádiz en la fragata “Victoria”
y desembarcando en Manila el 19 de febrero de 1841.

Campana de la Iglesia de San
Martín, Bocaue (Bulacan). Diseñada
por Fray Victorino del Moral

Durante su profesión como
misionero en Filipinas fue ministro de
Marilao en 1841, después cura
párroco de Bocaue (Bulacan) del 30
de julio de 1844 al 23 de julio de
1849, aquí en la Iglesia de San Martín
de Tours diseñó y mando hacer una
campana, en diciembre de 1846, que
hoy en día todavía se puede escuchar.
Este mismo año es nombrado
definidor de la orden. A continuación
fue trasladado a Majayjay (La
Laguna) donde fue párroco de 1849 a
1855, pasó después a la ciudad de
Luchán como párroco del 1855 al
1856, hasta el día de su muerte, aquí
reparó y remodeló la iglesia
parroquial y el convento franciscano
donde tenía funciones de definidor.

El Padre Victorino de la Vega salto a la fama en 1851 por la
construcción de un puente sobre el río Olla, llamado “Puente del
Capricho”, que proporcionaría una vía a pie hasta la ciudad de Majayjay,
Isla de Luzón (Filipinas). Este puente se construyó con la técnica de
mampostería, colocando piedras en cuña unidas solo mediante una mezcla
de cal, tiene unas medidas de 52 pies de alto, 48 pies de ancho y 90 pies de
longitud y su estructura ha resistido innumerables terremotos y seísmos.
Fue levantado únicamente por el Padre Victorino y unos cuantos feligreses
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de su parroquia, por lo que no costó ni un solo maravedí de la época. Este
puente pasó a la posteridad al ser utilizado por Francis Ford Cóppola, como
escenario para el rodaje de la película “Apocalipsis Now”. Posteriormente
se han rodado varias películas de origen filipino.
Victorino del Moral falleció el 16 de agosto de 1856 en el convento
franciscano de la ciudad de Luchán (Filipinas), a los cuarenta y cuatro años
de edad y veintiocho de hábito.
PUENTE DEL CAPRICHO
MAJAYJAY (FILIPINAS)

Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. Revista trimestral de estudios históricos.
1923 y 1967
- Estado geográfico, topográfico, estadístico, histórico, religioso de la
Santa Apostólica provincia de San Gregorio Magno. 1865. Félix de
Huerta.
- www.heritageconservation.com
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7.1.13.- FRAY MANUEL NAVARRO DE CASTRO
(Franciscano descalzo)
Natural de Moral de Calatrava, nació el día 10 de noviembre de
1812, hijo de Pedro Navarro y de Gertrudis María de Castro. Siendo ya
donado, pretendió vestir el hábito de religioso lego, y el provincial Fr.
Manuel de Dos-Barrios mandó, con fecha 21 de enero de 1831 al guardián
del Convento del Moral Fray José del Quintanar que hiciera proceso
informativo.
Tomó el hábito Franciscano el Convento de san Pedro de Alcántara
de Arenas de San Pedro (Ávila), de dieciocho años y dos meses, el día 24de
enero de 1831. Profesó al año siguiente en el mismo día y mes. Adoptó el
nombre franciscano de profesión de Fray Manuel del Moral o de la
Purísima Concepción.
Bibliografía:
- Archivo Íbero Americano. 1923. Franciscanos.
- Archivo Íbero Americano. 1918. Franciscanos.

7.1.14.- FRAY JUAN GÓMEZ SERRANO LAGUNA
(Franciscano descalzo)
Natural de Moral de Calatrava, nació el día 12 de diciembre de 1812,
hijo Vicente Gómez Serrano y de Joaquina Laguna. Corista profeso tomó el
hábito franciscanos en el Convento de la Misericordia de Fuensalida el día
12 de agosto de 1829. Profesó también en Fuensalida el 12 de agosto de
1830 en manos del guardián Fray Fermín de Valdepeñas, adoptando el
nombre franciscano de Fray Juan del Moral o de la Asunción. Estudió tres
años de Teología en el Convento de Almagro, se ordenó subdiácono en
Toledo el 21 de diciembre de 1833.
Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1918. Franciscanos.
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7.1.15.- FRAY JOSÉ FÉLIX DEL MORAL
(Franciscano Misionero Descalzo)
Natural de la villa de Moral de Calatrava, provincia de la Mancha y
Arzobispado de Toledo, nació el día 13 de diciembre de 1812. Tomó el
hábito franciscano, el 30 de abril de 1829, con dieciséis años de edad, en el
Convento de Santa María de Jesús de Alcalá de Henares (vulgarmente
conocido como el Convento de San Diego de Alcalá de Henares, por ser el
lugar donde falleció el santo). Profesó en el Convento de Alcalá de Henares
el día 30 de mayo de 1830. Se alistó en la Misión de los Colegios con
destino a las Américas, embarcando en La Coruña el 13 de febrero de 1840,
con sus demás compañeros Franciscanos. Llegó al Colegio de los Padres
Misioneros Apostólicos el día 5 de febrero de 1841, Bucaramanga
(Argentina). Paso al Convento de San Carlos en San Lorenzo, provincia de
Santa Fe (Argentina).
Bibliografía:
- Historia del Convento de San Carlos de San Lorenzo. Santa FeArgentina. 1944. Teófilo Pinillos.

7.1.16.- FRAY PEDRO JUAN VELASCO
(Franciscano Descalzo)
Natural de Moral de Calatrava, nació el día 31 de mayo de 1813.
Corista profeso, tomó el hábito franciscano en el Convento de la
Misericordia de Fuensalida (Toledo) el 13 de noviembre de 1829, con
dieciséis años y medio de edad. Profeso en Fuensalida el día 13 de
noviembre de 1830 de manos de su guardián el Padre Fermín de
Valdepeñas. Ganó la antigüedad a Fray Juan Ramón del Moral y tomo el
nombre de Fray Pedro Juan del Moral o de San Miguel. Falleció en
Minglanilla (Cuenca) el 7 de noviembre de 1876 con sesenta y tres años de
edad.
Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1918. Franciscanos.
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7.1.17.- FRAY ALONSO MARTÍN LINARES
(Franciscano Descalzo)
Nació en Moral de Calatrava el día 14 de febrero de 1815. Corista
profeso, tomó hábito franciscano en el Convento de la Misericordia de
Fuensalida (Toledo) de quince años y tres meses y medio de edad, el 29 de
mayo de 1830. Adoptó el nombre de Fray Alonso Martín del Moral o de
Nuestra Señora de la Soledad.
Bibliografía:
- Archivo íbero Americano. 1918. Franciscanos.

7.1.18.- FRAY MIGUEL PERALTA O DEL MORAL
(Franciscano Descalzo)
El Padre Miguel Peralta nació en la Villa del Moral de Calatrava,
perteneciente al Arzobispado de Toledo y la por entonces Provincia de la
Mancha; vino al mundo el día 18 de diciembre del año 1815. Tomó el
hábito franciscano, el día 12 de noviembre de 1832, en el Convento de
Santa María de Jesús (vulgarmente conocido como el Convento de San
Diego de Alcalá de Henares, por ser el lugar donde falleció el santo).
Profesó como corista al año siguiente en dicho Convento el día 12 de
noviembre de 1833. Se alistó en la Misión de los Colegios con destino a las
Américas, embarcando en La Coruña el 13 de febrero de 1840, con sus
demás compañeros Franciscanos y junto a su paisano Fr. José Félix del
Moral. Se ordenó en la ciudad de Buenos Aires el día 10, de agosto del año
1840, y cantó su primera misa en el Convento de Religiosos Observantes
De Nuestro Padre San Francisco de la dicha Ciudad el día 16 de agosto del
año 1840. Llegó al Colegio de los Padres Misioneros Apostólicos el día 5
de febrero de 1841, Bucaramanga (Argentina).
Bibliografía:
- Historia del Convento de San Carlos de San Lorenzo. Santa FeArgentina. 1944. Teófilo Pinillos.
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7.1.19.- FRAY CRISTOBAL ÁNGEL MOLINA GÓMEZ
(Franciscano Descalzo)
Natural de Moral de Calatrava, nació en el año 1816, hijo de
Francisco Molina Cañadas y de María Gómez de Santa Cruz. Profesó en El
Convento de la Misericordia de Fuensalida (Toledo el día 12 de diciembre
de 1833 en manos del su Guardián Padre Trillo.
Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1919. Franciscanos

7.1.20.- FRAY LORENZO PERALTA GÓMEZ
(Franciscano descalzo)
Natural de Moral de Calatrava, nació el día 21 de febrero de 1816,
hijo de Alfonso Peralta y de Alfonsa Gómez del Rio. Corista profeso, tomó
el hábito franciscano en el Convento de la Misericordia de Fuensalida
(Toledo) el día 6 de noviembre de 1831, con quince años y ocho meses de
edad. Profeso el día 6 de noviembre de 1832 de manos de su guardián el
Padre Trillo, tomando el nombre de la patrona de su pueblo natal, Fray
Lorenzo del Moral o de Nuestra Señora de la Sierra.
Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1918. Franciscanos
- Archivo Íbero-Americano. 1923. Franciscanos
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7.1.21.- FRAY ANTONIO RAMÍREZ DE PIÑA
(Franciscano Descalzo)
Nació en Moral de Calatrava (Ciudad Real) el día 3 de Febrero de
1817, hijo de Lorenzo Ramírez y de Antonia de Piña. Corista profeso, tomó
el hábito franciscano con quince años nueve meses y veintitrés días de
edad, el día 26 de noviembre de 1832 en el Convento de la Misericordia de
Fuensalida (Toledo) y profesó el 26 de noviembre de 1833, en Fuensalida,
de manos de su Guardián el Padre Trillo. Durante el noviciado se puso (Fr.
Lorenzo de Blas) el nombre de Lorenzo (por su padre) y de Blas
(onomástica de su nacimiento) y en la profesión adoptó el nombre de Fray
Antonio del Moral o de Nuestra Señora de la Sierra, Patrona de Moral de
Calatrava.

Convento Franciscano de Nuestra Señora de la Misericordia de Fuensalida
(Toledo). Actual Colegio de San José.

Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1918. Franciscanos.
- Turismo de Castilla La Mancha. Monumentos. Fuensalida (Toledo)
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7.1.22.- FRAY VICENTE DEL MORAL O LÓPEZ
VALDEPEÑAS (Franciscano Misionero Descalzo)
Nació en Moral de Calatrava el 19 de abril de 1817, hijo de Alejo
López-Valdepeñas y de Beatriz. Padre Franciscano, tomo hábito como
corista profeso en el Convento de Ntra. Sra. de la Misericordia de
Fuensalida (Toledo), el 7 de junio de 1832 y profeso al año siguiente en
manos de su guardián Padre Víctor Trillo el 8 de julio de 1833,
perteneciente a la provincia franciscana de San José, tomando el nombre de
fray Vicente del Moral o de Nuestra Señora de la Soledad. Paso al
convento de Pastrana (Guadalajara) donde estudió teología y fue nombrado
Diácono. Ingresó más tarde en el Real Hospicio del Puerto de Santa María,
el 4 de agosto de 1838.
El 4 de septiembre de 1838 se embarcó para Filipinas en la Fragata
“Nueva San Fernando”, junto a él fueron de la partida sus paisanos
moraleños y frailes franciscanos Antonio del Moral y Juan Ontiveros,
llegaron a Manila el 11 de abril de 1839. Ejerció el apostolado primero en
Meycauayán (Bulacán), donde continuó sus estudios de teología,
confiándole, como padre comisario colector, la dirección espiritual de las
Religiosas de Santa Clara, nombrándolo vicario en 1847. Pasados dos años
es nombrado Presidente y Guardián del Convento de San Francisco de
Manila en 1849.
En el año 1853 vuelve
a España, y es nombrado
inmediatamente el 8 de mayo
primer maestro de novicios
del
recién
inaugurado
Colegio Noviciado de San
Pascual de Aranjuez, en 1855
el colegio es trasladado a
Pastrana y es nombrado ViceRector del mismo, del que es
nombrado Rector en 1861
hasta 1865 año en que cesa
del cargo, aunque volverá a
desempeñar la rectoría del
Colegio Convento de San Pascual, Aranjuez
Colegio de San Pascual de
Pastrana (Guadalajara) en
1867. Tras una dilatada carrera teológica sigue desempeñando cargos de
importancia como el de Comisario Procurador de la Orden Franciscana en
Madrid y Roma en 1870, y el de Comisario Provincial de los colegios en
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1876 hasta el año 1879 que es relevado del cargo y trasladado al Convento
de Arenas de San Pedro (Ávila). Al final de sus días vuelve al Convento de
Pastrana (Guadalajara), donde fallecería.
En el año 1862, en recuerdo a la patrona de su pueblo, escribe:
“Novena en honor a la Santísima Virgen, con el título de la Sierra, que se
venera en la ermita de la villa de Moral de Calatrava”. En 1877 es el
encargado, como Comisario y Procurador General de la Orden de
Religiosos Franciscanos Misioneros de Filipinas, de inspeccionar en la
Puebla de Montalban (Toledo) un viejo convento para la ubicación de un
nuevo convento de franciscanos; el día 4 de agosto de 1878 le son
entregadas las llaves, por parte de la corporación municipal de la Puebla,
para la ubicación e instalación del nuevo convento. Fray Vicente del Moral
y López Valdepeñas o de Nuestra Señora de la Soledad falleció en Pastrana
(Guadalajara) el 9 de abril de 1889, a la edad de 72 años.
Bibliografía:
- Diccionario histórico, geográfico y biográfico de Ciudad Real.
1899. Inocente Hervás y Buendía.
- Archivo Íbero Americano. 1978. Franciscanos.
- Archivo Íbero Americano. 1967. Franciscanos.
- Archivo Íbero Americano. 1918. Franciscanos.
- Notas históricas sobre el convento de Franciscanos de la Puebla de
Montalban. Asociación Cultural “las Cumbres de Montalban”
- Catálogo biográfico de los religiosos franciscanos de la provincia
de San Gregorio Magno de Filipinas. 1880. Eusebio Gómez Platero

7.1.23.- FRAY ANTONIO FELIPE MOLINA
(Franciscano Descalzo)
Natural de Moral de Calatrava e hijo de Vicente Felipe y de Dionisia
Molina Cañadas, nació y fue bautizado en dicha población a finales de
1817. Corista profeso tomó el hábito franciscano en el Convento de la
Misericordia de Fuensalida (Toledo), con quince años de edad el día veinte
de enero de 1833. Profesó al año siguiente en manos de su guardián el
Padre Víctor Trillo, el 20 de enero de 1834, perdiendo la antigüedad con
Fr. Antonio de Manzanares de las Dolores. Tomó adoptado el nombre de
profesión franciscana de Fray Antonio del Moral o del Espíritu Santo.
Bibliografía:
- Archivo Íbero Americano. 1918. Franciscanos.
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7.1.24.- FRAY ANTONIO HUERTAS FELIPE
(Franciscano Descalzo Misionero)
Natural de Moral de Calatrava, nació el día 30 de diciembre de 1817,
hijo de Sebastián Huertas y de Dionisia Felipe. Siendo aun donado
pretendió el hábito de lego y el padre provincial comisiono con fecha 4 de
enero de 1831 al Guardián del Convento de Moral de Calatrava, Fray José
del Quintanar. Pero no fue hasta el 3 de agosto de 1834 cuando profesó y
tomó hábito como lego, en el Convento de Arenas de San Pedro (Ávila),
con casi dieciséis años de edad, tomando el nombre de Fray Antonio del
Moral o de Jesús, María y José. El día 4 de agosto de 1838 ingresó, como
corista profeso, en el Real Hospicio para formar parte de la expedición de
las Misiones Franciscanas con destino a Filipinas. El 4 de septiembre de
1838 embarca en Cádiz con destino a Manila, junto a sus paisanos Fray
Vicente del Moral o López Valdepeñas y Fray Juan Ontiveros de San Pedro
de Alcántara.
Una vez en Filipinas fue destinado, para cumplir la profesión, como
párroco misionero primero en San José Del Monte desde 1839 a 1847,
después de Binangonan de Lampon desde 1848 a 1853, donde descubrió en
1849 una cantera de piedra de granito, y en 1851 plantó por primera vez
abacá (producto también conocido como cáñamo de Manila), su fibra es
muy apreciada por su gran resistencia y durabilidad. Este cultivo hoy en día
sigue dando gran actividad y provecho a la economía de la zona. En 1853
hasta 1858 pasó a ser el cura párroco de Pañgil (Laguna). Desde aquí es
trasladado a Rosales hasta principios de 1861, año en el que pasa a ser
párroco de Morong, pueblo donde falleció el día 11 de junio de 1861.
Bibliografía:
- Estado geográfico, estadístico, topográfico, histórico-religioso de la
Santa y apostólica provincia de San Gregorio Magno. 1855. Félix de
Huerta.
- Archivo Íbero-Americano. 1967. Franciscanos.
- Archivo Íbero-Americano. 1918. Franciscanos.
- Catálogo biográfico de los religiosos franciscanos de la provincia
de San Gregorio Magno de Filipinas. 1880. Eusebio Gómez Platero
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7.1.25.- FRAY DIEGO PÉREZ MOLINA
(Franciscano Descalzo)
Natural de Moral de Calatrava donde nació en el año 1817, hijo de
José Pérez y de Polonia Molina Cañadas. Tomó el hábito franciscano en el
convento de Fuensalida el 22 de mayo de 1832. Profesó en el convento de
la Misericordia de Fuensalida (Toledo) el 22 de mayo de 1833 de manos
del Guardián Padre Víctor Trillo, siendo Provincial Fray Nicolás de Madrid
y Maestro de Discretos y Novicios Fray Manuel Zarco de Almagro.
Tomando como nombre el de Fray Diego del Moral o de Nuestra Señora de
la Sierra, patrona de su localidad natal.
Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1919. Franciscanos.

7.1.26.- FRAY ANTONIO JOSÉ SATURNINO DE
HUERTAS ALVARADO (Franciscano misionero descalzo)
Natural de Moral de Calatrava, nació a principios del siglo XIX, hijo
de Pedro José de Huertas y de Josefa Alvarado. Cuando profesó tomó el
nombre de Fray Antonio José Saturnino del Moral o de Jesús, María y José.
Probablemente fue destinado a las Filipinas.
Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1918. Franciscanos.
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7.1.27.- FRAY JUAN ONTIVEROS BARAHONA DE SAN
PEDRO DE ALCANTARA (Franciscano Misionero Descalzo)
También conocido durante su estancia en Filipinas como Fray Juan
del Moral. Nació en Moral de Calatrava el día 2 de marzo de 1818, era hijo
de Juan Ontiveros e Isabel Barahona. Profesó y tomó hábito el día 5 de
agosto de 1834, en el convento de su pueblo natal, con el nombre de Fray
Juan del Moral o de San Pedro de Alcántara y bajo la supervisión del
Guardián Vicente de la Guardia. Ingresó más tarde como corista profeso en
el Real Hospicio el 4 de agosto de 1838. El 4 de septiembre de 1838 se
embarcó en la Fragata “Nueva San Fernando junto con sus compañeros y
paisanos Antonio del Moral o Huertas y Vicente del Moral o López
Valdepeñas, llegando a la ciudad de Manila el 11 de febrero de 1839.
Instituido como predicador en 1840, en Filipinas ejerció su
ministerio en varias poblaciones y ciudades, todas de la provincia filipina
de Camarines Sur: en Lupi de 1844 a 1847, en Nueva Cáceres en 1848, en
Naga en 1848 a 1852. En 1852 se traslada a Canaman donde realizó varias
mejoras en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, dotándola de
nuevos altares y remodelando de pinturas su interior, también llevó una
imagen de San Roque (patrón de su pueblo natal) la cual se venera
actualmente con gran devoción. En 1855 pasa a ser nombrado párroco de la
Parroquia de San
Antonio de Padua
de
la
vecina
población
de
Camaligan.
En
1856 se produjo
un grave incendio
que destruyó casi
por completo la
Iglesia y la Casa
Parroquial
de
Camaligan, pero
el Padre Juan
Ontiveros, gracias
a su trabajo y su
tesón,
logró
Iglesia de San Antonio de Padua y Casa Parroquial de
reconstruirlas por
Camaligan (Camarines Sur) Filipinas, reconstruida
totalmente por el Padre Juan Ontiveros.
completo en 1865.
Durante
su
estancia en Camaligan es nombrado Definidor de la Orden en 1861 y actuó
como examinador Sinodal del Obispado de Nueva Cáceres. En 1865 se
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traslada otra vez a Canaman donde alcanza el grado de Ministro de la
Orden Franciscana en Filipinas. Juan Ontiveros del Moral o de San Pedro
de Alcántara falleció el día 6 de Agosto de 1872 a los 54 años de edad en
Canaman (Camarines Sur) Filipinas.
Bibliografía:
- Archivo ibero Americano. 1923. Franciscanos
- Archivo ibero Americano. 1967. Franciscanos.
- Misonalia Hispánica. 1982. Consejo superior de Investigaciones de
Oviedo.
- Estado geográfico, topográfico, cartográfico, histórico y religioso de
la Santa Provincia de San Gregorio. Félix de la Huerta. Ediciones
de 1855 y 1865.
- Catálogo biográfico de los religiosos franciscanos de la provincia
de San Gregorio Magno de Filipinas. 1880. Eusebio Gómez Platero
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7.1.28.- FRAY JUAN FERNÁNDEZ RISEL Y GARCÍA
(Franciscano descalzo)
Nació en Moral de Calatrava el
28 de marzo del año 1818, hijo de
Vicente Fernández Risel y Ramona
García, pronto ingresó y tomó hábito,
con 15 años y medio de edad, en el
Convento de la Misericordia de los
Franciscanos descalzos de la localidad
de Fuensalida (Toledo) el día 21 de
septiembre de 1833 de manos del
guardián Padre Trillo, profesó al año en
1834 en el mismo día y mes. Estudiante
de teología nada más tomado el
presbiterio fue trasladado a Madrid por
ejercer como capellán de la parroquia
de San Millán y San Cayetano, desde
1849 hasta 1851. En este convento
Iglesia de la Maravillas Madrid
ejerció toda su profesión, donde
coincidió con otros franciscanos
moraleños como Fray José Osorio del Moral que actuaba como secretario
del Convento de San Cayetano y Fray Juan Pedro Huertas que era
predicador. Gracias a su labor y dedicación a la causa franciscana llegó a
ser Superior Provincial de la Orden de los Franciscanos descalzos de la
provincia de San José, al ser elegido el 14 de marzo de 1871 como sucesor
del Padre Mariano García Ruiz. Durante una década fue rector del
Convento de San Cayetano hasta 1870 que, tras la rehabilitación de la
Iglesia de las Maravillas de Madrid, fue trasladado como rector de la
misma.
Adquirió tal importancia y prestigio en la orden franciscana que fue
nombrado confesor particular de la Reina Isabel II, quien iba a confesarse a
la Iglesia de las Maravillas de Madrid sita en la calle Embajadores, número
13. También obtuvo innumerables condecoraciones y títulos como los de:
Caballero de la Orden de Isabel la Católica, Caballero Cubierto, Cruz de la
Orden de Calatrava, etc. Durante su trayectoria escribió varias novenas:
- Novena a la Santísima Virgen de las Maravillas. Madrid. 1878
- Novena a San Ramón Nonato. Madrid. 1878.
Fray Juan Fernández Risel, quien fue miembro de la Sociedad de la
Cruz y Víctimas del Dos de Mayo, falleció el día 10 de febrero de 1884 en
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el Convento franciscano de San Cayetano de Madrid, donde se encuentra
enterrado, a la edad de sesenta y seis años.
Bibliografía:
-

Archivo Íbero Americano. 1918. Franciscanos.
Archivo Íbero Americano. 1924. Franciscanos.
Archivo Íbero Americano. 1923. Franciscanos.
Diccionario geográfico, histórico, biográfico de Ciudad Real. 1899.
Inocente Hervás y Buendía.
- Periódico “La Esperanza” Madrid 22-04-1870.
- Periódico “El Globo” Madrid 12-02-1884.
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7.1.29.- FRAY JOSÉ LINARES Y LÓPEZ VALDEPEÑAS.
(Franciscano Misionero descalzo)
Hermano mayor de Fray Serafín Linares, nació en Moral de
Calatrava en el año 1837. Tomó hábito Franciscano en el Convento de
Pastrana (Guadalajara), donde cursó estudios de teología y se ordenó
sacerdote. Llegó a Filipinas en 1860
recayendo en la localidad de Addenda hasta
1862, después estuvo destinado como
párroco predicador en la población de Pangil
(La Laguna) desde 1864 hasta 1875, más
tarde en Bocaue (Bulacan) del 23 de
septiembre de 1875 al 22 de junio de 1882 y
al final en Obando (Bulacan) de 1890 a 1894.
Vuelve a España en 1897 y es destinado al
Convento Franciscano de Guadalajara con el
Iglesia de Nuestra Señora
De la Natividad
cargo de Comisario Provincial de las
(Pangil, Laguna)
misiones Filipinas en España y más tarde
como Procurador General de la Orden en Madrid. Pasa sus últimos días en
el Convento de Franciscanos de Almagro, (hoy Parador Nacional de
Turismo), donde fallece en 1917.
Bibliografía:
- Curas de Almas. Curatos L-Z. 2008. José Regalado Trota.
- Missonalia Hispánica. 1982. Instituto Gonzalo Fernández de
Oviedo.
- Estado geográfico, topográfico, histórico-religioso de la santa y
apostólica provincia de San Gregorio Magno. 1865. Félix de
Huerta.
- Historia de Filipinas. José Gutiérrez de la Vega. 1892
- Archivo ibero-americano. Franciscanos. 1975
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7.1.30.- FRAY SERAFÍN LINARES Y LÓPEZ
VALDEPEÑAS (Ministro General de la Orden Franciscana)
Nació en Moral de Calatrava
el 20 de diciembre de 1839. Desde
su infancia se inclinó por la vida del
claustro, curando sus primeros
estudios en su Moral natal
terminando
con
notable
aprovechamiento sus estudios de
gramática latina. Ingresó con quince
años en el Colegio Franciscano de
San Pascual, extramuros de la ciudad
de Pastrana (Guadalajara), donde
tomó hábito el día 17 de septiembre
de 1855 y profesó al año siguiente
en el mismo día y mes. Embarcó el
día 17 de enero de 1857 en el puerto
de Cádiz, vía El Cabo, hacía Manila
(Filipinas), con la segunda misión de
los colegios, junto con otros 39
franciscanos misioneros procedentes
del Colegio de San Pascual de
Pastrana. Llegaron a Manila el 27 de mayo de 1857. Como prueba de su
inequívoca dedicación, laboriosidad, virtud y talento fue designado para
varios cargos y oficios que desempeñó, siendo aún muy joven, con gran
maestría y talento y con el beneplácito de todo el apostolado de la Santa
Provincia de San Gregorio Magno. Apenas terminado el estudio de la
Sagrada Teología fue nombrado sucesivamente párroco de las ciudades de
Lumbang en 1863, de los Baños en 1864, de Umingan en 1865 y de Santa
Ana en 1866, más tarde ocupa los cargos de Secretario de la Provincia de
San Gregorio Magno en 1867, Ministro de Pagsamhan en 1870, Definidor
electo de la Orden en 1873, y Ministro Provincial en 1876, así como
Comisario Provincial en 1877. Durante su mandato se realizaron las
reaperturas de tres nuevos colegios en España: el de Arenas de San Pedro,
el de la Puebla de Montalban y el de Almagro. También se incorporaría a la
Orden Franciscana la administración de la Provincia Filipina de Camarines
Norte. Durante su estancia en Filipinas se le atribuye la remodelación y
construcción del crucero del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en
Pagsajan provincia de La Laguna (Isla de Luzón) y la restauración del
Hospital benéfico de Aguas Santas de los Baños.
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Finalizado su prelado en
Filipinas regresa a España a
principios de 1879 donde gobernó,
como
Rector,
el
convento
franciscano de Consuegra, durante
año y medio, desde donde es
trasladado al Real Colegio de San
Pascual de Pastrana, con el mismo
cargo, el 30 de noviembre de 1880.
En 1882 fue nombrado Comisario
Provincial y reelegido en 1886,
desempeñando aun este cargo es
Santuario de Nuestra Señora de
nombrado Definidor General de la
Guadalupe de Pagsajan, Isla de Luzón
Orden. Por último el día 1 de Junio (Filipinas), remodelado por Fray Serafín
Linares.
de 1891, fue nombrado ViceComisario General de la Familia Franciscana por decreto de su Santidad
León XIII, expedido en Roma por la Santa Congregación de Obispos y
Regulares, aunque pronto tuvo facultades de Vicario General, como se
desprende del derecho “Injucti Nobis”, expedido el 27 de Octubre de 1892
donde concede el título de Provincia Bética y nombra como su comisario
provincial a Fray Mariano de San José y Turner. Ejerció durante quince
años ininterrumpidos la Suprema Potestad de la Orden Franciscana en
España (1891-1906), como vice-comisario apostólico hasta 1904 y como
primer Vicario General hasta 1906. Murió en el Convento de Pastrana el
día 1 de abril de 1914 a los setenta y cuatro años de edad y cincuenta y
ocho de hábito, confortado con los Santos Sacramentos y demás auxilios
espirituales, siendo Ministro General de la Orden Franciscana.
Bibliografía:
-

La Ciudad de Dios. 1991
www. provinciabeticafranciscana. org. Historia.
Archivo Íbero Americano. 1914. Franciscanos
Archivo Íbero Americano. 1918. Franciscanos.
Diccionario enciclopédico histórico, geográfico y biográfico de
Ciudad Real. 1899. Inocente Hervás y Buendía.
- Catálogo biográfico de los religiosos franciscanos de la provincia
de San Gregorio Magno de Filipinas. 1880. Eusebio Gómez Platero
- El Eco Franciscano. 1892.
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7.1.31.- FRAY JUAN MANUEL TRUJILLO (Franciscano)
Natural de Moral de Calatrava, diócesis de Toledo, hoy del Priorato
de las Órdenes Militares, nació el día 7 de mayo de 1842. Corista profeso
tomó hábito el 4 de octubre de 1859, con quince años de edad. Falleció en
Pastrana el 4 de junio de 1862, con apenas 20 años.
Bibliografía:
- Catálogo biográfico de los religiosos franciscanos de la provincia
de San Gregorio Magno de Filipinas. 1880. Eusebio Gómez Platero

7.1.32.- FRAY SEBASTIÁN DE LA TORRE
(Franciscano misionero descalzo)
Natural de Moral de Calatrava, localidad donde nació el día 7 de
marzo de 1860. Tomó el hábito franciscano en el convento de Pastrana
(Guadalajara) en 1875, profesó de votos simples en 1876 y de solemnes en
1880 los mismos días y meses.
Se marchó a Filipinas, donde estuvo de párroco en la Iglesia de Santa
Ana de Manila. Volvió a España en septiembre del año 1898 y tras breve
estancia se marchó a las misiones en Sudamérica, concretamente al estado
brasileño de Goyaz. Volvió otra vez a España donde fue secularizado.
Falleció, fuera de la Orden, en su pueblo natal Moral de Calatrava (Ciudad
Real) el 5 de abril de 1924 con sesenta y cuatro años de edad.
Bibliografía:
- Archivo íbero-Americano. 1967. Franciscanos
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7.1.33.- FRAY BONIFACIO VILLORA
(Franciscano misionero descalzo)
Diácono, nació en la localidad de Moral de Calatrava en el año 1866.
Con veintitrés años es destinado a Filipinas en la Misión Franciscana XXII
en 1889. Fue párroco en Samar desde 1893 hasta 1897 de ahí pasó a Bobón
hasta el mes de noviembre de 1898. Este año y debido a la pérdida de la
colonia filipina regresa a España con destino al Convento Franciscano de
Pastrana donde ejercerá hasta 1904. Más tarde y después de vivir en varios
conventos decide volver a embarcar hacía el archipiélago filipino, sale del
puerto de Barcelona el 25 de Mayo de 1907, llegando a Manila el día 27 de
Julio del mismo año. Pronto pasa a ser párroco de Oquendo (Samar) hasta
1909, año en el que es trasladado a la parroquia de Santa Margarita,
localidad donde fallece el 13 de mayo de 1913 a la edad de cincuenta y
siete años. Su cuerpo fue trasladado para ser enterrado en la localidad de
Calbayog, provincia de Samar (Filipinas).
Bibliografía:
-

Archivo Íbero-Americano. 1978. Franciscanos.
Curas de Almas: Curas. 2008. José Regalado Trota.
Archivo Íbero-Americano. 1967. Franciscanos.
Archivo Íbero-Americano. 1972. Franciscanos.
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7.1.34.- ROQUE RIVAS PERALTA (Sacerdote)
Roque Rivas Peralta nace el
año 1866 en Moral de Calatrava
donde recibe el Bautismo a los
pocos días. Curso la carrera breve
en Badajoz y en Zaragoza.
Ordenado de Presbítero canta su
primera Misa en abril de 1898, es
decir, a los treinta y dos años de
edad. Ejerce el ministerio
sacerdotal primeramente como
cura de Fuenllana y en la
estadística
de
la
Diócesis
publicada el 1902 por el Sr.
Obispo D. Casimiro Piera y
Naredo aparece como Ecónomo
Roque Rivas Peralta. Adjunto a la
de Valverde. E1 28 de abril de
Parroquia de Moral de Calatrava
1903 es nombrado cura de
Navalpino. Después pasa de Coadjutor a la Iglesia de Santa María de
Alcázar de San Juan y, por último, desempeña el cargo de Capellán de las
MM. Concepcionistas de la Enseñanza en su pueblo natal Moral de
Calatrava, desde 1926 hasta que desaparece la Comunidad y permanece en
Moral como adscrito a la parroquia. Vivió en la calle las Moyas, junto con
sus hermanos José María, Juan Vicente, Roque y Josefa.
Cuando estalla la persecución religiosa del 1936 se recluye en su
casa y es sometido al chantaje de fuertes y repetidas multas de dinero.
Josefa Ribas Guzmán, testigo visual cuenta como al llegar la guerra los
familiares, amigos y vecinos le aconsejan que se marchara a Viso del
Marqués, con unos parientes que por su ideología le podrían proteger y
salvar. Pero no se decide a salir del pueblo porque decía: “Yo nada malo he
hecho y por lo tanto nada malo pueden hacerme”. Sigue su tarea ordinaria
y celebra la Santa Misa diariamente en las Concepcionistas. Finalmente, es
detenido el 16 de octubre de 1936 y, corre la misma suerte que el
compañero sacerdote Ángel Velasco Linares. Muere fusilado el día 17 de
octubre de 1936 en el cementerio de Valdepeñas. Fue uno de los más
ancianos de nuestros sacerdotes inmolados, tendría unos 70 años. Al
parecer le cortaron las orejas antes de morir.
Bibliografía:
- www.persecuciónreligiosa.es/franciscanos
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7.1.35.- FRAY ALFONSO RODRÍGUEZ
(Franciscano misionero descalzo)
Nació en Moral de Calatrava el día 2 de marzo de 1867. Tomó hábito
franciscano en el Convento de la Puebla de Montalbán (Toledo) el día 25
de mayo de 1882, profesando al año en el mismo día y mes, y la solemne
en el Convento de la Puebla de Montalbán (Toledo) el 25 de mayo de 1886.
Nombrado Diácono, cursó en España tres años de filosofía, tres de
dogmática y uno de cánones.
En el año 1890 marcha hacía el archipiélago filipino en la Misión
XXIII Franciscana, compuesta por quince religiosos procedentes de los
conventos de la Puebla de Montalbán, Consuegra y Almagro, que embarca,
en el Vapor Santo Domingo, el 19 de septiembre de 1890 en Barcelona y
llega a Manila el 22 de octubre del mismo año. Ingresa en el Convento
franciscano de Manila donde estudia un año de moral y es nombrado lector
de teología moral y práctica parroquial, párroco de 1893 a 1897. Este año
es trasladado como párroco a la ciudad de Lupi en la provincia de
Camarines Sur. En 1898 es secuestrado y hecho prisionero por la guerrilla
tagala en Tayabas., en plena guerra filipina. Una vez liberado murió al poco
tiempo en la ciudad filipina de Mauban, el 26 de octubre de 1898, con solo
31 años de edad. Aunque la versión oficial certificó que su muerte había
sido por causas naturales, los franciscanos la achacaron a las torturas a las
que había sometido, lo que generó una gran controversia entre el clero
secular y la orden franciscana.
Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1978. Franciscanos.
- La revolución Filipina de 1896. Florentino Rodao García. 2001.
- Archivo Íbero-Americano. 1967. Franciscanos.
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7.1.36.- FRAY CRISTOBAL VALENCIA
(Franciscano misionero descalzo)
Nació en Moral de Calatrava el día 1 de abril de 1867. Tomó el
hábito Franciscano en el Convento de la Puebla de Montalbán (Toledo) el
día 25 de mayo de 1882, profesó al año en el mismo día y mes en el
Convento de la Puebla de Montalbán. Diácono, fue nombrado lector de
teología en el Convento de San Bernardino y maestro de estudiantes en el
Convento de San José de Toledo. Trasladado a las Filipinas en la XXXI
Misión Franciscana. Fue destinado a la provincia filipina de Samar
administrando el magisterio, en 1893, en la parroquia de Nuestra Señora de
las Mercedes en la Ciudad de Capul. Enfermó gravemente y se trasladó a
Manila, donde obtuvo el indulto de secularización. Falleció al poco tiempo
el día 16 de abril de 1926 a los cincuenta y nueve años de edad, su cuerpo
fue repatriado a España.
Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1967. Franciscanos.
- Archivo Íbero-Americano. 1973. Franciscanos.

7.1.37.- FRAY ROQUE NARANJO O DEL MORAL
(Franciscano descalzo misionero).
Nació en Moral de Calatrava el 11 de octubre de 1869, corista
profeso, tomo el hábito franciscano el 30 de agosto de 1885, profesó al año
siguiente en el mismo día y mes y tomó la solemne en el Convento de
Arenas de San Pedro (Ávila) el día 30 de septiembre de 1889. Durante su
estancia en el convento cursó tres años de filosofía y dos de dogmática
junto con estudios de teología.
Marchó como misionero a las Filipinas pasando a la provincia de
Camarines sur, como coadjutor de Tinambac y de ahí pasó, el 27 de agosto
de 1897, a ejercer la profesión de párroco en la ciudad de Naga, destino que
se vio obligado a dejar sin poder tomar posesión de la parroquia, para
volver a Manila, donde aquejado de una larga y dolorosa enfermedad
falleció santamente a los 28 años de edad el día 20 de enero de 1898.
Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1977. Franciscanos.
- Archivo Íbero-Americano. 1967. Franciscanos.
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7.1.38.- FRAY JESÚS MAROTO
(Franciscano misionero descalzo)
Nació en Moral de Calatrava (Ciudad Real) el 1 de noviembre de
1869, tomó el hábito franciscano en 25 de abril de 1885, hizo la profesión
el 29 de abril del año siguiente y la solemne en el Convento de la Puebla de
Montalbán (Toledo) en 5 de mayo de 1889.
El Padre Jesús Maroto fue Lector de lógica, metafísica general y
matemáticas en el Convento Franciscano de Pastrana (Guadalajara).

Convento Franciscano de la Puebla de Montalban (Toledo).
Actual Colegio de la Inmaculada.

Bibliografía:
Archivo Íbero –Americano. 1967. Franciscanos
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7.1.39.- FRAY JUAN DIEGO BERNALTE COZAR
(Franciscano descalzo).
El P. Juan Diego Bernalte de Cózar
nació en Moral de Calatrava (Ciudad
Real) el 7 de abril de 1873. Sus padres
fueron Alfonso Bernalte y Lucía Cózar.
Se preparó durante dos años en la
preceptoría de su pueblo para entrar en
religión.
Tomó el hábito franciscano el 12
de mayo de 1889 en el convento de
Pastrana (Guadalajara), en donde profesó
en la misma fecha de 1890 tomando
como nombre de profesión el de Fray
Juan diego de la Purísima Concepción y
en donde cursó los dos primeros años de
filosofía. Cursó el tercero en La Puebla
de Montalbán (Toledo), en donde hizo su Fray Juan Diego Bernalte Cózar
profesión solemne el 12 de mayo de
1893. Los tres primeros años de teología los hizo en el convento de
Consuegra (Toledo) de 1893 a 1896. El curso de cánones lo hizo en
Belmonte (Cuenca) en 1896-97. El 3 de abril de 1897 fue ordenado
sacerdote.
Pasó unos años en Almagro (Ciudad Real). En 1900 residía en
Guadalajara. De 1902 a 1904, en Belmonte. De 1905 a 1910, en el
convento-santuario de Ntra. Sra. del Castañar, de Béjar (Salamanca) y era
asistente de la Orden Franciscana Seglar. Se desconoce su destino en los
años siguientes. De 1914 a 1916 era predicador en el convento de Almansa
(Albacete). Pasó de nuevo al convento de Béjar, luego al de Mayorga de
Campos (Valladolid), en el primero de los cuales fue superior de 1926 a
1929. Desde finales de 1932 hasta su muerte residió en el convento de
Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Tenía alma de niño y de artista. Mostró buena capacidad para los
estudios, con cualidades especiales para la poética y la oratoria. En su vida
sacerdotal se dedicó ampliamente a la predicación y publicó composiciones
poéticas en diversas revistas, de tema religioso la mayoría. Era buen
religioso y no creaba problemas de convivencia. Sufrió el martirio con su
comunidad en julio de 1936. Fray Juan Diego Bernalte Cózar fue fusilado
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la madrugada del 27 de julio de 1936 en Alcázar de San Juan (Ciudad
Real).

Convento Franciscano de Pastrana (Guadalajara). Lugar donde se formaron
muchos moraleños para emprender después su destino en las Misiones
Franciscanas en el Archipiélago Filipino.

Bibliografía:
- www.franciscanosdecastilla.org/biografías
- www.persecuciónreligiosa.es/franciscanos
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7.1.40.- PADRE ANGEL VELASCO LINARES (Sacerdote)

Ángel Velasco Linares. Coadjutor
de Moral de Calatrava

Ángel Velasco Linares nace en
Moral de Calatrava el da 23 de marzo
de 1874 y es bautizado a los pocos
días de nacer, aunque se desconoce la
fecha exacta por haber sido destruido
el Archivo Parroquial en la Guerra
Civil del 1936. Cursa los estudios
eclesiásticos en el seminario de
Ciudad Real donde es ordenado y
celebra su primera Misa el 15 de
junio de 1902. Ejerció el ministerio
sacerdotal en las parroquias de
Luciana,
Agudo,
Tomelloso,
Valdepeñas, Daimiel y en 1926 es
nombrado Coadjutor y Capellán de
Moral de Calatrava, donde vivía
acompañado de su hermana Filomena
y su sobrina Fausta.

El 21 de julio de 1936 es detenido aunque a las pocas horas le dan
libertad para volver después a encarcelarle de nuevo. En la primera
detención se le exigió como rescate 2.500 pesetas, imponiéndole también la
obligación de presentarse diariamente al Comité. El 16 de octubre de 1936
es asaltada la casa donde vive y detenido de nuevo. Conducido al antiguo
Colegio de las Concepcionistas, convertido en checa se le tortura
bárbaramente hasta quedar medio muerto e incapaz de moverse. Y, al fin
en la madrugada del día 17 de octubre, junto con Roque Ribas Peralta,
también sacerdote adscrito de Moral de Calatrava, y un grupo de diecisiete
seglares, es llevado a Valdepeñas para darles el paseo, es decir, asesinarlos.
Pero antes de partir para Valdepeñas, como sabían que les esperaba la
muerte, los sacerdotes se confesaron mutuamente como preparación para el
martirio y administraron el sacramento de la confesión a los presos que lo
pidieron. En el colchón de don Ángel fueron encontradas esquelas de
varios seglares dirigidas a sus familiares en las que les decían “Estad
tranquilos morimos cristianamente. Todos hemos confesado”
Bibliografía:
- www.persecuciónreligiosa.es/franciscanos
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7.1.41.- FRAY MANUEL MAROTO SÁNCHEZ
(Franciscano Misionero Descalzo)
Manuel Maroto Sánchez, nació
en Moral de Calatrava (Ciudad Real) el
13 de abril de 1874 de familia muy
humilde, su infancia y niñez la pasó
ayudando a su padre en la finca donde
trabajaban en las faenas del campo y de
porquerizo. A la edad de 14 años
despertó en Manuel su vocación por ser
fraile franciscano. Sus padres intentaron
por todos los medios- quitar de la
cabeza de Manuel la idea de ser fraile,
por si era- una ocurrencia pasajera del
muchacho. Pero el empeño de Manuel
Fray Manuel Maroto Sánchez
por su vocación era mayor cada día que
Capellán del Cementerio de
pasaba. Ante esta situación, sus padres
Valdepeñas
decidieron llevarlo a la escuela Del
Rincón en Moral de Calatrava, para que aprendiera sus primeras letras,
pues hasta entonces Manuel era analfabeto. Su progreso en la escuela fue
espectacular, y a la edad de 16 años pudo ingresar en el seminario
franciscano del Convento de Consuegra (Toledo).
Haciendo realidad su vocación religiosa, tomó el hábito franciscano
el día 2 de marzo de 1889 y sucesivamente hizo su Profesión religiosa en
1890, mismo día y mes en el Convento de Consuegra y la Solemne el día 2
de marzo de 1893 en el Convento de la Puebla de Montalbán (Toledo).
Recibió el Sacramento del Orden Sacerdotal distinguiéndose por su celo
misionero al marchar a Filipinas donde a duras penas se salvó de los
tagalos y sus matanzas, regresando a España, tras penoso viaje de vuelta, el
año 1898.
Después de varios meses en el convento franciscano de Pastrana
obtuvo las licencias para pasarse al clero secular en 1904 y poder atender la
situación tan dramática y angustiosa de su familia: vejez de su madre,
graves y constantes enfermedades de su hermana, penuria económica etc.
En realidad, asumió la condición de enfermero para su familia que
generosamente prescindió del hijo y hermano para entregar su vida a Dios
y los más necesitados, sirviendo a todos como religioso franciscano. Y
desde entonces y hasta su martirio y muerte vivió y ejerció su ministerio
sacerdotal en Valdepeñas, como coadjutor de la Parroquia de Ntra. Sra. De
la Asunción y Capellán del Cementerio municipal de esta Ciudad.
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En Valdepeñas gozó de gran popularidad, donde era conocido como
el Padre Maroto. Por su capacidad de consolar y acompañar en momentos
de sufrimiento por la muerte de un ser querido, desgracias y adversidades,
y por su sencillez y genio desenfadado, era querido de todos. Cuidó con
esmero la predicación, y, sobre todo, la celebración de los Sacramentos, en
especial la Santa Misa y atención a los fieles en el Confesionario. Toda su
vida fue un testimonio, de un sacerdote del pueblo y para el pueblo, pobre y
servicial, humilde y modesto por su origen y por su profesión de
franciscano con un corazón que rebosaba bondad para todos.
En la persecución religiosa del verano de 1936, fue de los primeros
detenidos y sacrificados en Valdepeñas por ser sacerdotes. Conducido por
los milicianos del Frente Popular a la checa de la Concordia donde
comenzaron sus torturas, vejaciones y calumnias, coincide en la cárcel con
el sacerdote don José Martín Jiménez, capellán de Prisiones. De la checa
La Concordia fue llevado al cementerio de Valdepeñas donde el Padre
Maroto fue fusilado, junto a otros sacerdotes, el día 1 de agosto de 1936,
murió perdonando a sus asesinos. Sus restos mortales descansan en el
Panteón del Cementerio de Valdepeñas.
Bibliografía:
- www.persecuciónreligiosa.es/franciscanos
- Archivo Íbero-Americano. 1967. Franciscanos.
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7.1.42.- FRAY JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ GARCÍA
(Franciscano Misionero Descalzo)
Hijo de Ángel Fernández y
María de los Ángeles García
Ontiveros, nace en la calle del Esparto
en Moral de Calatrava el día 21 de
agosto de 1874.
El P. Juan José Fernández tomo
el hábito franciscano el 4 de octubre de
1889. Profesó solemnemente el 5 de
octubre de 1893. Marcho a las filipinas
donde recibió la ordenación sacerdotal
el 18 de septiembre de 1897 y ejerció
como párroco en Tacloban, regresó a
España en agosto de 1898. Pasa al
convento franciscano de Consuegra
para dedicarse a la enseñanza como
Fray Juan José Fernández García
pasante de teología hasta 1902. Pasa al
Convento de la Puebla de Montalbán (Toledo) para seguir ejerciendo su
profesión hasta 1905, año en el que vuelve al Convento de Consuegra,
donde es nombrado Superior del Convento. En 1917 es elegido para el
cargo de secretario de la Provincia y Superior del convento de religiosos
franciscanos de la ciudad de Segovia, tres años más tarde, en 1920, pasa a
ser Definidor Provincial. En 1923 fue Custodio y Presidente del Convento
de Guadalajara, aquí se familiariza con la vida y obra de Sor Patrocinio, por
lo que, ordenó y corrigió la obra biografía de Sor María de los Dolores y
Patrocinio, en 1925, titulada:
“Vida venerable y ejemplarísima de virtudes de la ínclita sierva de
Dios la reverenda Madre Sor María de los Dolores y Patrocinio”.
Como amante de su pueblo e incansable colaborador con todo lo que
tuviese que ver con las fiestas religiosas o costumbres populares de su
Moral natal, hizo colaboraciones literarias en más de una ocasión. Aquí
reproducimos unas copillas dedicadas a la Virgen de la Sierra impresas en
el Libro de Festejos de 1928.
“Morena es la Virgen de Haro,
hermosa la del Pilar.
Para todo moraleño
es más morena y graciosa
la Patrona del Moral.”
Tomás Fernández Moreno
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P. Juan José Fernández
con 54 años. 1928.

En el año 1935 es trasladado al Convento
de Pastrana con el cargo de Superior, que
ejercería hasta su muerte. Durante este periodo
estalla la Guerra Civil. El convento es asaltado
por milicias de Madrid y de la zona el día 27 de
julio de 1936, el Padre Juan José Fernández,
temiendo por su vida, se ve obligado a huir a los
montes cercanos, donde pasa una larga
temporada soportando hambre, frio y
enfermedades. Agotado se arriesga a volver a
Pastrana donde una buena mujer le da cobijo y
asilo escondido en un pajar hasta que finaliza la
guerra.

Terminada la guerra es destinado a Alcázar de San Juan como
Superior del Convento, al objeto de reconstruir este. Por desgracia su
estancia aquí fue más corta de lo que cabría esperar, pues su salud se
deterioró bastante durante la guerra. Fray Juan José Fernández murió en
Alcázar de San Juan el día 29 de julio de 1940, cercano a los 66 años de
edad.
Bibliografía:
-

Vida Manchega nº 184. 10 de junio de 1917.
Españoles excesivos. 2008. Julián Moreiro.
Archivo Íbero-Americano. 1977. Franciscanos.
Convento de Frailes Franciscanos y sus Fundaciones. Moral de
Calatrava. 2009. Gregorio Torres Matas.
- Libro de Ferias y Fiestas de Moral de Calatrava de 1928.
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7.1.43.- FRAY ANTONIO AMARO RODRÍGUEZ FELIPE
(Franciscano Misionero Descalzo)
Nació en la localidad manchega de
Moral de Calatrava el día 13 de junio de
1875. Pasa la niñez en su ciudad natal,
cursando estudios de Humanidades en la
Preceptoría de la comunidad de
Almagro. Tomó el hábito franciscano en
el Convento de Pastrana (Guadalajara) el
día 5 de junio de 1892 con diecisiete
años de edad, profesando al año el
mismo día y mes.
Cursa carrera eclesiástica en los
Colegios Franciscanos de Pastrana,
puebla de Montalbán, Consuegra y
Almagro, hasta recibir el presbiterado en
Segovia el 17 de septiembre de 1898.
Estudió cánones y filosofía y fue
destinado como profesor de Latinidad, al Colegio Franciscano de
Belmonte, en marzo de 1903.
Fray Amaro Rodríguez Felipe

En 1905 emprende viaje a la misiones filipinas para desempeñar el
ministerio sacerdotal, primero en Manila por corto espacio de tiempo,
pasando en 1906 a Borongán como coadjutor. Al año siguiente es
nombrado párroco de Sulat y San Julián, en cuyos cargos permanece hasta
1911 al ser destinado como titular de la nueva parroquia de Santa
Margarita, provincia de Samar. En 1917 hasta 1920 es destinado como
párroco de Orás. De 1920 a 1924 desempeña los cargos de Vicario de la
Iglesia de San Francisco de Manila y de discreto en la Residencia
Franciscana de Sampaloc. Nuevamente en 1924 es destinado a la provincia
de Samar para ejercer como párroco en Catubig y en 1928 regresa a Manila
es nombrado, otra vez, discreto de Sampaloc, pasando después con el
mismo cargo a San Francisco del Monte, hasta finales de 1930.
En diciembre de 1930 regresa a España y reside en el Convento de
Alcázar de San Juan durante diez meses. En agosto de 1931 es destinado a
la Residencia Franciscana de Santa Quaranta en Roma, donde permanece
veintidós años consecutivos, ejerciendo el cargo de vicepresidente de la
comunidad desde 1940 hasta su muerte.
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El Padre Antonio Amaro falleció en la Residencia de Santa Quaranta
de Roma el día 26 de mayo de 1953 cercano a la edad de setenta y ocho
años. Según dictamen facultativo murió a consecuencia de una trombosis
cerebral.
Bibliografía:
- Archivo íbero-Americano. 1972. Franciscanos.
- Convento de Frailes Franciscanos. 2009. Gregorio Torres Matas.
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7.1.44.- FRAY JUAN ANTONIO LÓPEZ LINARES
(Franciscano Descalzo)
El P. Juan Antonio López
Linares nació en Moral de Calatrava
(Ciudad Real) el 30 de marzo de 1876.
Sus padres fueron Vicente López y
Rosa Linares, comerciantes de clase
media que inculcaron y trasmitieron a
su hijo el arte de los números y su
religiosidad.
Sobrino
de
dos
franciscanos importantes dentro de la
Orden (José y Serafín Linares LópezValdepeñas). Se preparó para hacerse
sacerdote franciscano en latín y otras
materias con un sacerdote del pueblo.
Tomando el hábito franciscano el 15 de
agosto de 1892 en Pastrana
(Guadalajara), en donde profesó de
votos temporales en la misma fecha
Fray Juan Antonio López Linares
del año siguiente, 1893 y escogiendo
como patrono personal a San Francisco. En el mismo convento hizo dos
años de filosofía, y el tercero en La Puebla de Montalbán (Toledo). Su
ejemplo animó a su hermano Serafín a ingresar en la orden franciscana en
1897. Pasó a Consuegra (Toledo) y allí estudió tres años de teología de
1896 a 1899. Hizo en ese convento la profesión solemne el 4 de junio de
1897, consagrándose definitivamente a Dios. Recibió el presbiterado el 18
de marzo de 1899. En 1899-1900 estudió el curso de cánones en Almagro
(Ciudad Real) y se inició en el ministerio sacerdotal, quedándose en ese
convento por unos años hasta 1905, año en el que pasa residir en el de
Ávila hasta 1908. De 1908 a 1912 desempeña los cargos de vicario y
discreto de la comunidad del Convento de Belmonte (Cuenca). De 1912 a
1919 fue profesor y maestro de disciplina en el seminario menor
franciscano de Belmonte. Trasladado el seminario a Alcázar de San Juan,
(Ciudad Real), pasó a esta localidad con los mismos cargos hasta 1923 y
añadiendo, los dos últimos años el oficio de Discreto. Poseía buenas
cualidades como profesor y educador y tenía una especial predilección por
las matemáticas, de las cuales escribió un pequeño libro: “Nociones de
Aritmética”. Después, en trienios sucesivos, de 1923 a 1932, residió en
estos conventos: Guadalajara, Pastrana, Arenas de San Pedro y Almagro.
Desde 1935 hasta su martirio con su comunidad en 1936, residió en
Alcázar de San Juan, con el oficio de Vicario, regentando la escuela de
niños y ejerciendo el apostolado sacerdotal.
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El padre Juan Antonio Linares López fue un gran educador de
futuros sacerdotes franciscanos que destacaba por su sencillez, bondad,
simpatía, buen humor y su constancia en el trabajo. Murió fusilado durante
la guerra civil, el día 27 de julio de 1936, con sesenta años de edad en la
localidad de Alcázar de San Juan.
Bibliografía:
- www.franciscanosdecastilla.org/biografías
- www.persecuciónreligiosa.es/franciscanos

7.1.45.- FRAY SEBASTIÁN SÁNCHEZ
(Franciscano Misionero Descalzo)
Nacido en Moral de Calatrava el día 17 de febrero de 1876. Ingresó
en el colegio franciscano de Pastrana a la edad de 15 años donde tomó el
hábito para corista el 24 de mayo de 1891, profesó para coro al año
siguiente. Y por decreto del definitorio, sin tener que acudir a la Sagrada
Congregación, tomó la solemne para lego en Pastrana el 24 de mayo de
1895. A los dos años fue enviado como misionero a las Filipinas, con
destino al Hospital de San Lázaro, extramuros de la ciudad de Manila. En
plena guerra de independencia filipina fue destinado a la ciudad de Baler
(últimos de filipinas), como enfermero segundo. Tras la finalización de la
contienda se traslada a Manila para encargarse, en la catedral, de las
funciones de sacristán.
Tras la pérdida, por parte de España, de las Filipinas muchos
misioneros franciscanos se ven obligados a regresar a España. Así el día 31
de enero de 1899, Fray Sebastián Sánchez embarca en el vapor CHINGTU,
con dirección a Hong Kong, en donde tomará un barco francés con rumbo a
Europa y España. En su regreso a España es destinado al Convento
Franciscano de Arenas de San Pedro (Ávila) donde fallecería el 24 de
septiembre de 1911 a la edad de treinta y cinco años.
Bibliografía
- Archivo ibero Americano. Franciscanos. 1967, 1975 y 1978.
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7.1.46.- FRAY MANUEL VELASCO RUÍZ
(Franciscano Misionero Descalzo)
Nació en Moral de Calatrava el día 24 de septiembre de 1880, vistió
el hábito franciscano el día 17 de noviembre de 1895 y profesó al año
siguiente, el mismo día y mes de 1896 en el Convento de Pastrana
(Guadalajara). Recibiendo el presbiterio, para hacer la profesión de
sacerdote, el 19 de marzo de 1904, junto a su paisano y amigo Fray Manuel
Trujillo Gutiérrez. Fue destinado ese mismo año, junto a otros franciscanos
misioneros, al archipiélago filipino. Primero fue párroco en Samar de 1905
a 1907, después pasa a Orás de 1907 a 1910 y de ahí a llevar la parroquia
de San Julián de 1910 a 1917. En 1917 es nombrado párroco de Bobón (isla
de Samar) donde fallece repentinamente a causa de una enfermedad el día
11 de diciembre de 1918 a los 38 años de edad. Fue enterrado en la ciudad
de Bobón, Isla de Samar (Filipinas).
Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1972. Franciscanos
- Convento de Frailes Franciscanos y sus fundaciones. Moral de
Calatrava. 2009. Gregorio Torres Matas.
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7.1.47.- FRAY MANUEL TRUJILLO GUTIÉRREZ
(Franciscano Descalzo)
El P. Manuel Trujillo Gutiérrez
nació en Moral de Calatrava (Ciudad
Real) el 15 de junio de 1881 Procedente
de una familia humilde de labradores,
sus padres fueron Juan Trujillo y María
Catalina Gutiérrez. En la preceptoría de
su pueblo se preparó en latín y
humanidades para hacerse franciscano,
al desaparecer del mismo la preceptoría,
continuó esos estudios con los
franciscanos de Almagro, a donde éstos
habían vuelto en 1878.
Tomó el hábito franciscano, como
novicio del coro, el 9 de junio de 1896
en Pastrana (Guadalajara), en donde hizo
su profesión temporal el 2 de julio de Fray Manuel Trujillo Gutiérrez
1897 con el sobrenombre de San José y
estudió el primero de filosofía. De 1898 a 1905 completó los estudios de
filosofía, teología y cánones, siempre con calificaciones y conducta buenas,
en La Puebla de Montalbán (Toledo). Allí hizo su profesión solemne el 3
de julio de 1900. Fue ordenado sacerdote el 19 de marzo de 1904.
Fue destinado a Consuegra (Toledo) como predicador conventual y
preceptor de instrucción primaria hasta 1910, cargos que desempeñó en
Almagro (Ciudad Real) hasta 1914. Ese año fue nombrado profesor del
seminario menor de Belmonte (Cuenca). En 1917, Guardián de Quintanar
de la Orden (Toledo). En 1920 el Ministro Provincial de Castilla lo escogió
como Secretario provincial. En 1923, Guardián de la comunidad y Rector
del seminario menor de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). En 1926,
Guardián del convento de Consuegra. En 1929, definidor provincial y
vicario del de San Antonio, en Madrid. En 1932, Guardián de Segovia. En
1935, asistente regional de la Orden Franciscana Seglar y Guardián de San
Antonio, de Madrid, hasta su muerte.
Era persona natural y sencilla, comunicativa, cariñosa y también
nerviosa, con notables altibajos en su estado de ánimo. Como religioso,
fiel. Como superior, recto e imparcial. Cantor extraordinario, buen
predicador y director de almas, se entregó con ardor a estas tareas.
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Empezada la guerra civil española, fue acogido en una casa, que tuvo
que abandonar pronto. Entonces pasó a la de los padres de un novicio
franciscano. El 2 de agosto salió para su pueblo, en tren hasta Valdepeñas y
luego a pie. Estuvo en casa de una hermana y desde la tarde del día 6 en la
de una sobrina. En la mañana del 7, fue sacado de ella por la policía local y
hecho prisionero en el Ayuntamiento. Hasta el 18 permaneció en una
habitación aislado. Desde ese día estuvo con los demás presos, entre los
cuales estaban varios sacerdotes y el P. Máximo Durana, franciscano.
Estaban dispuestos a morir por Dios, rezaban, se confesaban mutuamente y
prepararon a los presos para la muerte. No respondían a los insultos de los
que los custodiaban y decían que había que perdonarlos, pues obraban por
ignorancia.
El 30 de agosto llevaron al P. Trujillo y al P. Durana a la ermita de la
Patrona Virgen de la Sierra, donde había otros presos. Consideraban
cercana la muerte y se prepararon con la oración. Pasada la medianoche,
los milicianos mandaron “¡Que salgan los frailes!” y los llevaron con tres
seglares en dos coches al término de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real).
En la madrugada del 31 de agosto de 1936 fusilaron a los cinco cerca de
esa población. Los franciscanos perdonaron a los asesinos. Ese mismo día
los cinco cadáveres fueron enterrados en el cementerio de Pozuelo de
Calatrava.
Bibliografía:
- www.franciscanosdecastilla.org/biografías
- www.persecuciónreligiosa.es/franciscanos

Tomás Fernández Moreno

Página 183

PERSONAJES ILUSTRES, RELAVANTES Y DESTACADOS DE MORAL DE CALATRAVA

7.1.48.- FRAY SERAFÍN LÓPEZ LINARES
(Franciscano Misionero Descalzo)
Serafín López Linares al nacer ya estaba predestinado a servir a la
causa de la Orden Franciscana. Sobrino de dos influyentes franciscanos de
la Orden Misionera: Fray Serafín Linares y Fray José Linares; y hermano
menor de otro franciscano misionero, que lamentablemente fue fusilado en
la guerra Civil Española: Fray José Antonio López Linares.
Nació Serafín en Moral de Calatrava (Ciudad Real) el día 13 de
febrero de 1882. Vistió el hábito franciscano el 1 de abril de 1897,
profesando al año, en el mismo día y mes. Profesó solemnemente el 1 de
abril de 1901 y tomó el presbiterio para oficiar como sacerdote el 14 de
septiembre de 1904. Estuvo de sacerdote en el Convento de María
Santísima del Olvido de Pastrana (Guadalajara). En el año 1914 se marcha
como misionero a las Filipinas, ejerce como párroco en Sulak (Samar)
hasta 1917 de ahí pasa a Besay hasta 1926. A finales de la década vuelve a
España y se instala en el Convento Franciscano de Guadalajara donde
ejerce como administrador, pero al estallar la Guerra Civil se escapa del
convento y se oculta en el de Pastrana.
Bibliografía:
- Archivo Íbero-Americano. 1972. Franciscanos.
- Testigos de nuestra fe: mártires franciscanos de Castilla 1936-1939.
Marcos Rincón Cruz. 1998.
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7.2.- D. AGUSTIN GOMEZ DE LA MATA
(Médico Cirujano, escritor y diputado progresista-liberal).
Nació en Moral de Calatrava
el 28 de agosto de 1807, era hijo de
un labrador muy liberal llamado D.
Camilo Gómez de la Mata. A la
edad de 13 años paso a estudiar
gramática y filosofía en la
población cercana de Almagro
desde 1820 a 1823 (trienio liberal).
Siendo un adolescente se inició en
una de las muchas Sociedades
Patrióticas Masónicas que operaban
clandestinamente y que estaba
establecida en la ciudad de
Almagro; y así se postuló como un
verdadero progresista y liberal, por
lo que fue perseguido él y su
familia. En octubre de 1823 es
gravemente herido por las fuerzas
reales y monárquicas que estaban
en contra de los liberales (partida
de “El Locho”), a la vez que su
padre fue cruelmente asesinado por
la partida de “El Abuelo” y su
hermano mayor tuvo que emigrar.
Por este motivo a finales de 1824
tuvo que huir a Madrid, para
esconderse, allí obtuvo una plaza de practicante del Hospital General y se
dio cuenta de su verdadera vocación “la Medicina”. Estudió en el Real
Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos en Madrid, dependiente de la
Universidad Central, donde se doctoró en 1831, aunque continuo
estudiando hasta 1846.
Vivió durante su estancia en Madrid en la calle Ancha de San
Bernardo en el número 4 principal, cerca de su domicilio se estableció un
Hospital en 1834, con el fin de atender a los enfermos de cólera, y del que
fue nombrado jefe. En ese mismo año, y gracias a los servicios prestados,
el Gobierno le nombró Comendador de la Orden Americana de Isabel La
Católica por su lucha contra el Cólera-morbo asiático. Este año también se
alistó en la Milicia Nacional, con el grado de Teniente, pronto fue
ascendido a Capitán de la 1ª Compañía 2º Batallón, con el que luchó en
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Madrid defendiendo la calle ancha de San Bernardo contra los Carlistas que
se constituyeron en la Plazoleta de Santo Domingo.
Fue contemporáneo y amigo de José de Espronceda junto a él y otros
liberales publicó, en “El Labriego”, el 7 de junio de 1840 una felicitación,
de la Milicia Nacional de Madrid, a su paisano el General Baldomero
Espartero.
Fue uno de los artífices del alzamiento de 1854, que protagonizó el
General O’Donell con la llamada “Vicalvarada” y que se politizó el 7 de
julio de 1854 con el Manifiesto de Manzanares redactado, por aquel
entonces por un joven llamado Antonio Cánovas del Castillo; así se logró
el derrocamiento del anterior gobierno del que había dimitido en 1852 el
tecnócrata Bravo Murillo, y se instaura en España el llamado “Bienio
Progresista” de 1854 a 1856. Durante este bienio progresista D. Agustín
Gómez de la Mata fue elegido
diputado nacional, por Ciudad
Real, durante el reinado de
Isabel II y el gobierno del
General Baldomero Espartero
como presidente del consejo
de ministros. Durante su
comparecencia política, el
doctor Gómez de la Mata, se
erigió en un fiel defensor de
La Mancha y de sus paisanos
ayudando a la agricultura para
que no fueran vendidos los
derechos de los propietarios
de la Mesa Maestral del
Campo
de
Calatrava.
Mediante Real Orden de 30 de
noviembre de 1855 autorizó la
constitución de la Sociedad de
Seguros Mutuos de cosecha
“La
Iberia
Agrónoma”
(embrión de los actuales
seguros agrarios), compañía
Grabado alegórico al alzamiento de 1854
de la que fue su director
general.
En 1855 se traslada a la provincia de Ciudad Real, donde el cólera
estaba haciendo estragos. Su llegada a Ciudad Real fue de lo más oportuno,
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pues acababa de dimitir su gobernador y D. Agustín Gómez de la Mata fue
designado para ese puesto, quien desde aquel momento desplegó su mayor
celo sin escatimar el mínimo esfuerzo como gobernador y como médico,
estableciendo hospitales y socorriendo a domicilio a todos los afectados por
el cólera. Gracias a estas acciones obtuvo del gobierno de S.M. una
merecida recompensa: la concesión de la Gran Cruz de Carlo III. También
la ciudad de Almagro lo condecoró con la entrega de un bastón por prestar
sus servicios médicos desinteresados y extraordinarios para atajar la
epidemia de Cólera-morbo asiático que asolaba la ciudad durante el verano
de 1855.
En el año 1858 es elegido Jefe Provincial de la Junta de Beneficencia
de Madrid, favoreciendo durante su gerencia el progrese, adelanto y
perfeccionamiento del sistema sanitario. Influyó también, esta presidencia,
para que en 1859 fuese nombrado vocal de la Junta de Beneficencia de
Madrid su paisano Ángel Pedro Echalecu Solance. En ese mismo año
escribió un ensayo titulado “Estudios Políticos sobre la situación de
España en 1858”. El 2 de octubre de 1860, bajo Real Orden del ministerio
de Gobernación, fue nombrado como médico y cirujano Visitador General
y Jefe superior de los establecimientos de beneficencia y sanidad a nivel
nacional, ganando un sueldo de 16.000 reales anuales. Una vez retirado de
la política probó fortuna fundando, en 1861, una sociedad pesquera “La
Oriental” que operaría en los caladeros de Canarias, Sidi-Ifni y Sahara. Fue
condecorado en numerosas ocasiones por su gran labor facultativa y
docente en el ejercicio de la medicina, hasta que en 1875, en plena
restauración Borbónica, fue elegido Médico Honorario de Cámara de Su
Majestad el Rey Alfonso XII. Como amante de su tierra gracias a su
iniciativa y financiación se impulsó por parte de las autoridades la
construcción del tramo ferroviario Madrid-Ciudad Real- Almadén en el año
1879. Murió en Madrid alrededor del año 1880.
Su hijo Federico Gómez de la Mata, nacido en Madrid. Fue médico,
como su padre, y también un importante escritor de monografías, siendo el
fundador de la Sociedad Española de Terapéutica y director de periódicos
como Los Nuevos Remedios y La Gaceta de Oftalmología. Escribió gran
cantidad de obras de síntesis de la medicina española. Entre sus obras más
conocidas figuran:
- Estudio terapéutico de los medicamentos modernos (1880)
- Tratado teórico-práctico de las enfermedades de la garganta
(laringe, faringe). (1891).
- Fragmentos de terapéutica, materia médica y farmacología de los
medicamentos modernos para uso de los médicos, cirujanos,
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-

farmacéuticos y veterinarios. (1882).
Las Hernias. Apuntes sobre el tratamiento radical de las hernias.
La Sordera y su curación. Tratado teórico-práctico de las
enfermedades del oído. (1883)
Nuevos métodos sobre el tratamiento del paludismo. (1918)
Tratamiento del crup y angina diftérica. (1883)

Fuentes de consulta:
-

Asamblea constituyente de 1854. Biografías.
Memoria histórica del Cólera Morbo- Asiático en España. 1860
Revista General de legislación y jurisprudencia. 1856
Academia Medico Quirúrgica Matritense. 1865
Actas del congreso español de geografía colonial y mercantil. 1884
La España Médica. 1865
Crónica de los hospitales. 1858
Reforma Médica.1867
La desamortización en el Siglo XIX en Calzada de Calatrava. 2001
Las élites Castellano-Manchegas en el periodo contemporáneo.
1810-1936. Manuel Requena Gallego.1997.
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7.3.- D. SEBASTIÁN DE TOLEDO Y SOLANCE
(Coronel del arma de Caballería)
Era natural de Moral de Calatrava, donde nació en la segunda década
del siglo XIX. Nacido en familia de militares, su padre fue el Mariscal de
Campo D. Juan de Toledo que era descendiente de Caballeros de la Orden
de Calatrava radicados en Almagro; y por parte materna descendiente de
Caballeros de la Orden de Santiago afincados en Villanueva de los
Infantes, quienes llegaron a Moral a mediados del siglo XVIII cuando D.
Pedro Solance y Jarava o Xarava se casa con Isabel Ordóñez y Céspedes
(hija de D. Agustín Ordóñez y Villaseñor).
Militar de carrera, realiza la misma en
la ciudad de Barcelona, donde ingresa en una
Escuela Militar para formarse como oficial
del cuerpo de Caballería. El 23 de junio de
1838, cuando aún era cadete de la Escuela
Militar, se vio envuelto en un ataque de
rebeldes carlistas, donde Sebastián de Toledo
tuvo una valerosa actuación, que le valió una
distinción y el reconocimiento de sus
superiores. El día 13 de octubre de 1841 le
fue concedida una condecoración cívica por
Distintivo del arma de
su contribución al pronunciamiento del
Caballería
Partido Progresista y la Milicia Nacional,
apoyado por el General Espartero, del 1 de septiembre de 1840 en la ciudad
de Barcelona. El 23 de febrero de 1843 es nombrado ayudante del Mariscal
de Campo D. Juan de Toledo, General de la 4ª división de la 2ª región
militar, y es también condecorado con la Cruz de Isabel la Católica por los
servicios prestados durante las revueltas ocurridas en Barcelona en octubre
de 1841 cuando actuaba como teniente de caballería del Regimiento
Lusitania nº 13. En 1844 es ascendido a Capitán y en octubre de ese mismo
año le es concedida una licencia para contraer matrimonio. En octubre de
1845 es destinado para ejercer como teniente al Regimiento de caballería
Montesa, pero con el grado de capitán. En marzo de 1848 es trasladado al
Regimiento de Caballería del Príncipe como capitán del Regimiento de
Caballería Sagunto. Durante la segunda guerra carlista (septiembre de 1846
a mayo de 1849), con especial incidencia en la zona de Cataluña, hay
referencias de varias actuaciones suyas durante el año 1849, cuando ya
poseía el grado de comandante. En 1854 aunque tiene ya el grado de
Comandante actúa como capitán jefe del Escuadrón de Cazadores de
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Mallorca. En abril de 1858 ejercía como Comandante del 5º Regimiento de
Caballería de Lanceros de Farnesio aunque ya ostentaba el grado de
Teniente Coronel. De 1860 a 1864 es Comandante Jefe del 6º Regimiento
de caballería de Cazadores de Almansa con el grado Teniente Coronel. En
1864 es ascendido y destinado temporalmente, como Teniente Coronel, al
Regimiento de Lanceros de Lusitania. En noviembre de ese año y hasta
1868 es nombrado Teniente Coronel del 2º Regimiento de Cazadores de
Alcántara. A principios de 1869 cambia los cuarteles por funciones en la
administración al ser nombrado Gobernador Militar de la provincia de Jaén,
la cercanía de esta provincia con la Mancha propicia que acuda más
regularmente a su pueblo natal. Durante el ejercicio de sus nuevas
funciones, en octubre de 1869, detiene a 22 miembros de una supuesta
Logia Carbonaria (sociedad secreta de tinte nacionalista y liberal) que
operaban en la ciudad de Jaén. Tras varios achaques de enfermedad, en
1871, es pasado a la reserva activa con el grado de Coronel y en el mes de
julio es condecorado con la Placa de San Hermenegildo.
Sebastián de Toledo era padre de cuatro hijos, dos varones y dos
mujeres. Sus hijas ingresaron muy jóvenes en el convento de las carmelitas
descalzas de Jaén, donde profesaron su fe con los nombres de Sor Rita
Juárez y Sor María del Carmen del Patrocinio de San José. Sus dos hijos
varones, siguiendo la tradición familiar, se decantaron por la carrera
militar: el mayor Natalio de Toledo llegó a ser un militar de alto rango
alcanzando el grado de General de Brigada, quien falleció en su finca de
Montblanch (Tarragona) el día 12 de septiembre de 1913; el más pequeño
Astasio de Toledo, Comandante de gradación, fue Capitán de Caballería y
ayudante directo del Capitán General de Cataluña; se casó en Moral de
calatrava con Dª Asunción de Arias el sábado 29 de enero de 1876.
Don Sebastián de Toledo y Solance falleció en Moral de Calatrava el
día 24 de enero de 1872, con el grado de Coronel de Caballería. A lo largo
de su carrera militar fue condecorado en varias ocasiones, obteniendo dos
Medallas al Mérito Militar, dos Cruces de San Fernando, la Cruz de Isabel
la católica y la Cruz y la Placa de San Hermenegildo, amén de otras
distinciones adquiridas por méritos de guerra.
Fuentes de consulta.
- Del viejo Jaén. Los presos políticos de 1869. A Cazaban Laguna.
1926. Madrid.
- Carta de Sor Rita Juárez a su padre. Jaén 1870.
- Carta de Sor María del Carmen del Patrocinio de San José. Jaén
1870.
- Hemeroteca Digital.
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- Periódico La Vanguardia. Barcelona. Septiembre de 1913.
- La correspondencia de España. Enero 1876.

7.4.- D. JUAN JOSÉ MORENO-PALANCAS INTILLAC
(Magistrado y Político. Alcalde
la Habana y Gobernador de
Cuba)
Natural de Moral de Calatrava,
donde nació en el año 1816. Hijo de D.
Francisco Moreno-Palancas y Barbe de
oficio carretero y natural de
Manzanares, pero descendiente de los
Moreno Palancas afincados en la
localidad de Herencia. Hay datos de
1799 de la existencia de D. Sandalio
Moreno-Palancas, natural de Herencia,
abogado por la Universidad de Toledo.
Su madre fue Dª María Josefa Intillac
Carrascosa natural de La Solana. El
matrimonio Moreno-Palancas Intillac se trasladó, junto con sus cinco hijos,
a la localidad de Moral de Calatrava en diciembre de 1807, donde
instalarían su negocio de carretería.
JUAN JOSE MORENO-PALANCAS
Aquí nacerían sus otros sus tres hijos,
INTILLAC
entre ellos nuestro personaje D. Juan
José Moreno-Palanca e Intillac.
Sabemos que profesó y tomó hábito como corista de la Hermandad
de Ntra. Sra. de las Mercedes en el convento de Santa Bárbara de Madrid, a
finales del año 1833; donde su tío D. José Moreno-Palancas Barbe (Fray
José de San Antonio) ejercía como Ministro General de Orden de los
Mercedarios. Tras la exclaustración de Mendizábal de 1835, tuvo que dejar
el convento pero prosiguió con sus estudios de derecho, estudios que eran
financiados por su tío Fray José Moreno-Palancas. En 1843 obtiene la
licenciatura en derecho y se incorpora al Colegio de abogados de Madrid el
21 de noviembre de 1844. Durante el año 1845 ejerce la abogacía de
pobres. Posteriormente ejerce como Juez de Primera Instancia en la
población de Pastrana (Guadalajara). El 14 de agosto de 1854 es nombrado
Auxiliar de la clase de primeros del Ministerio de Gracia y Justicia y el 8
de febrero de 1855 es destinado, por la Real Corte Española, a la Isla de
Cuba para ejercer como Magistrado. De 1856 hasta 1866 ejerció como
alcalde mayor de Guanabacoa. En agosto de 1866 es designado como
magistrado de la sala 2ª de la Audiencia de la Habana. De octubre a
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diciembre de 1866 es Alcalde Mayor de la ciudad de Cárdenas. A
comienzo de 1867 contrae una grave enfermedad vírica y debe regresar a
España para su cura y recuperación. A su regreso a la isla en mayo de 1867
lo nombran alcalde mayor del distrito Este de Puerto Príncipe en la Habana
hasta junio de 1868. De agosto a diciembre de 1868 pasa a ser Alcalde
Mayor de Cerro de la Habana. Durante su estancia en la Isla de Cuba
ejerció como Juez Magistrado de la Audiencia Pretorial de la Habana. En
1871, tras las graves revueltas estudiantiles donde fueron fusilados ocho
estudiantes de la facultad de medicina, da el salto a la primera fila de la
política cubana al ser nombrado, por Real Orden de 13 de noviembre de
1871 Gobernador político y Alcalde Mayor de la Habana (con título de
virrey), aunque no tomó posesión del cargo hasta el 5 de diciembre de
1871. Sustituyó en este cargo a D. Dionisio López Roberts, quien no supo
atajar la insurrección independentista de 1868 (Guerra de los diez años), ni
las posteriores revueltas estudiantiles. D. Juan José Moreno se distinguió
siempre por su formalidad y constancia en el trabajo, por su capacidad y
moralidad notorias, siendo elegido para el cargo gracias a su intachable
reputación como Magistrado y Político y sobre todo por su perfecto
conocimiento de la isla, en la que llevaba ejerciendo más de dieciséis años.
Durante su mandato se dedicó a restablecer el orden y a mejorar las
costumbres de la isla, ostentando el Gobierno de Cuba hasta el 4 abril de
1872, fecha en que presenta su dimisión como Gobernador, y la alcaldía
mayor de la Habana hasta el 9 de Agosto de 1872.
A continuación trascribo literalmente el discurso de toma de
posesión del cargo de Gobernador Político de Cuba de D. Juan J. Moreno.
*Gobierno Político de la Habana*
“Habitantes de la Habana:
Nombrado por S. M. Gobernador político de esta ciudad, es mi primer deber
dirigiros algunas palabras. Defensor de la integridad nacional y fiel observador de las
leyes, me encontrareis siempre dispuesto cumplir mis deberes, hasta donde alcancen
mis fuerzas, promoviendo en el círculo de mis atribuciones cuantas mejoras sean
posibles, y extirpando con mano fuerte cuantos abusos advierta en la administración y
en los funcionarios que de mi dependen.
El respeto por la autoridad, el orden y la tranquilidad son las necesidades de
todo pueblo civilizado, y muy particularmente de una ciudad populosa, activa y
dedicada los negocios; su paralización produce males incalculables, y contando con
vuestro eficaz apoyo, estoy resuelto á mantener á toda costa tan sagrados y vitales
objetivos.
Hace ya más de diez y seis años que me conocéis muchos de vosotros,
ejerciendo cargos en la Administración de Justicia; seré, como siempre, protector
decidido de los buenos, y perseguidor incansable de todos los que se aparten de la
senda de la ley. Esto ha sido también el pensamiento del gobierno de S.M. al
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nombrarme y al realizarlo, contribuyendo á vuestra tranquilidad y bienestar es la única
aspiración de vuestro gobernador político.”
Habana 4 de diciembre de 1.871. —Juan José Moreno.

Recibió varias distinciones: Por servicios prestados como individuo
de la Milicia Nacional de Madrid estaba condecorado con la cruz de San
Fernando de primera clase. Por parte de la Real Corte Española se le
concedió en 1870 la Encomienda Ordinaria de la Orden de Isabel la
Católica y en abril de 1872, el Zar de todas las Rusias Alejandro II, tuvo el
honor de nombrarlo Caballero de la Imperial y Real Orden de San
Estanislao con estrella de segunda clase. En septiembre de 1873 pasa a ser
magistrado de la Sala 3ª de la Audiencia de la Habana y en abril de 1874 es
designado presidente de dicha Sala hasta su jubilación en mayo de 1878.
Durante este periodo alterna dedicación de magistrado con la de Alcalde
Mayor de la Habana, cargo que ostenta desde el 23 de marzo de 1876 al 5
de enero de 1877. Tras su jubilación regresa a España en julio de 1878
estableciendo su residencia en Madrid, donde ocupa cargos diplomáticos en
el Ministerio de Exteriores. Alterna su residencia en Madrid con largas
estancias en su población
natal, Moral de Calatrava,
viviendo en la Calle Nuestra
Señora de las Mercedes, 11
(solar frente a Unicaja), a la
que puso y dio el nombre
actual de Calle de Nuestra
Señora de las Mercedes, al
ser D. Juan José Moreno un
ferviente seguidor de la
virgen de la Merced. Esta
arraigada creencia religiosa
venía dada porque en su día
D. Juan José Moreno tomó
hábito de dicha hermandad
y en honor a su tío Fray
José Moreno Palancas, el
cual había sido Ministro
General de la Orden de los
Mercedarios, y quien fue su
principal
valedor
y
benefactor económico para
que D. Juan José Moreno
pudiese realizar sus estudios
de derecho. Anteriormente,
y hasta esa fecha, esta calle se denominaba calle Virgen de la Soledad.
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Cuadro de D. Juan José Moreno-Palancas En su Despacho del Ministerio de
Exteriores de Madrid, fechado en 1892. Propiedad de su biznieta Dª Amalia
Roales-Nieto

Fue el promotor que financió la obra de la nueva ermita de la Virgen
de la Soledad. La primitiva y antigua ermita con la advocación a la Virgen
de la Soledad, que se ubicaba en el mismo lugar, estaba construida con
pobres materiales; la ermita formaba un simple espacio rectangular y estaba
cubierta por una techumbre de madera, cañizo y barro desconociéndose
hasta ahora la fecha de su fundación. El día 29 de julio de 1869, por causa
de la caída de un rayo prendió la techumbre provocando un incendio,
quedando esta antigua capilla completamente destruida. En este solar Don
Juan José Moreno Palancas mandó construir, a sus expensas, un templo de
mayor magnificencia, encargando su construcción al maestro de obras Don
Juan Ramón Naranjo Alcocer, natural de Torralba de Calatrava, quien casó
con la moraleña Doña Antonia Cañadas Torres en 1883. Entre los dos
idearon un edificio verdaderamente sorprendente por su aspecto y su rara
mezcla de elementos decorativos, especialmente en su exterior, cuyas obras
terminaron en el año 1890. Pero a falta tan sólo de algunos detalles
ornamentales, fallece el impulsor de la obra abandonando sus herederos la
labor de reconstrucción y poniendo en venta dicho templo; como reza un
anuncio de la prensa de la época. (Periódico: El Siglo Futuro. 31-10-1894.

“IGLESIA EN VENTA” Se vende un templo en construcción, casi
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terminado en Moral de Calatrava (Ciudad Real) y doce imágenes de gran
talla, mesas de altar, etc. etc. Es población de ocho mil habitantes, muy
buen país y sería muy bien recibida una comunidad religiosa. Para tratar
dirigirse a los Sres. Moreno y Catalán en dicha villa.)
Don Juan José Moreno Palancas fallece el día 9 de abril del año
1892, en su casa de la Calle Nuestra Señora de las Mercedes de Moral de
Calatrava, sin descendencia
y no habiendo hecho
testamento, recayendo la
herencia en sus sobrinos
(Andrés Cañadas Gómez la
mitad norte de la ermita y
Miguel Moreno Mezquita la
otra mitad), los cuales ponen
toda la herencia en venta, sin
poder ser consagrado el
templo para el culto católico.
La Ermita de la
Soledad fue donada a la
Parroquia de Moral de
Calatrava en dos fases: la primera mitad el 10 de febrero de 1953 por Dª
Fachada de la Casa Solariega de Don Juan José Moreno en Moral de Calatrava.
María
del Prado
Plaza y la otra mitad el 27 de junio de 1966 por Dª
C/ Ntra. sra. de las Mercedes, 11. (Actualmente es un solar)
Visitación Cañadas Cañadas y Dª Encarnación Nuño Cañadas.
Actualmente, y gracias al empeño de los miembros de la cofradía de la
Virgen de la Soledad y del
Ermita de la Virgen de la Soledad
vecindario en general, se
Fotografía de 1970
encuentra
completamente
restaurada (1992 a 1994) y abierta al culto. Y el resultado es una iglesia
llamativa que da un perfil majestuoso al paisaje urbano de la ciudad de
Moral de Calatrava.
Fuentes de consulta:
-

Historia de la Ermita de la Soledad. 2007. Gregorio Torres Matas.
Diario La Época. 1871. Madrid.
Insurrección en Cuba. 1873. Justo Zaragoza.
Ayuntamiento de la Habana. Alcaldes y Gobernadores.
Revista de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.
Diccionario enciclopédico histórico, geográfico y biográfico de la
Provincia de Ciudad Real. 1914. Inocente Hervás y Buendía.
- Libro de fiestas de Moral de Calatrava. 1992.
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-

Periódico “El Siglo Futuro”. Madrid. 31-10-1894.
Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. 04-06-1892
Periódico “El País”. Madrid. 02-12-1997
Memorias. D. Manuel Moreno Palancas. 1876. Moral de Calatrava
Boletín Oficial de la provincia de Madrid. Nº 55. 05-03-1870.

7.5.- D. JOAQUÍN TERCERO (Coronel del Ejército Carlista)
Nació a principios del Siglo XIX en Moral de Calatrava, localidad
donde se había afincado su padre D. Joaquín Tercero, natural de
Miguelturra, tras casarse con una moraleña. Hijo de militar cualificado, ya
que su padre luchó durante la guerra de la independencia contra los
franceses y en 1824 fue nombrado comandante jefe del 2º Regimiento de
Caballería en línea del Ejército Español con el grado de Coronel. Durante
la primera guerra carlista D. Joaquín Tercero (padre) fue detenido por las
autoridades francesas y encarcelado en Bayona (Francia) cuando intentaba
cruzar la frontera con un escuadrón carlista para engrosar las filas
facciosas.
Tras el Manifiesto de Abrantes, del 1 de octubre de 1833, dictado por
el aspirante al trono de España Carlos María Isidro de Borbón, estalla la
primera Guerra Carlista. Joaquín Tercero hijo, siendo aún muy joven,
intentó constituir una partida que combatiera a favor de la causa carlista en
su pueblo natal Moral de Calatrava, junto al Capitán Macilla, antiguo
combatiente de la Guerra de la Independencia y también natural de Moral
de Calatrava; pero este intento de levantamiento fracasó. Fue entonces
cuando se unió a las
facciones
de
su
familiar
Cándido
Tercero, que se había
levantado
en
Miguelturra, y a las de
los hermanos Palillos
de Almagro y de
Manuel Pérez Morago
junto a otros oficiales
como: Perfecto y
Orejita, poniéndose a
las ordenes de General
Mir. A últimos de
agosto de 1835 todas
estas partidas juntas
intentan el asedio y
asalto a los pueblos de
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Almuradiel y El Viso, donde la población junto al ejército isabelino logró
resistir. El día 9 de septiembre de 1835, tras varios días de persecución,
tuvieron un enfrentamiento con un escuadrón de la caballería de las tropas
isabelinas, en las inmediaciones del Cristo del Espíritu Santo (pedanía de
Malagón) donde perdieron un hombre y desertaron otros cinco que habían
reclutado anteriormente en la población de Malagón. Más tarde en el año
1.837 lucha junto a las partidas de su tío Cándido Tercero, la de Peco y la
de Jara, estas partidas desarrollarían la mayor parte de sus acciones en la
franja limítrofe de la Mancha con
Extremadura. Entre las acciones más
crueles de estas partidas facciosas está
la del asalto al pueblo pacense de
Castilblanco, el 25 de mayo de 1837,
donde prendieron fuego al Pósito
Municipal, en el que estaban guarnecidas
las tropas isabelinas, el incendio fue de tal
magnitud que se propagó tres manzanas
afectando a dieciocho casas y a la Casa
Consistorial de la población. Según
informes de la época su partida, junto a la
de Orejita, llegó a ser una de las más
numerosas, y estaba compuesta por unos
500 hombres y unos 400 caballos.
El 11 de septiembre de 1837 formó
parte del contingente que acompañó al pretendiente al trono Carlos V hasta
las inmediaciones de Madrid con la intención de negociar, el gobierno de
España, con la Regente María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, madre de
Isabel II.
Carlos María Isidro de
Borbón Carlos V

Al término de la 1ª guerra carlista,
en 1840, nuestro personaje ya había adquirido una importancia y nombre
relevante, dentro del panorama carlista, por lo que fue perseguido sin
descanso, por las tropas realistas, para poder ser ajusticiado. El 12 de julio
de 1841 el jefe político de Ciudad Real preparó un reconocimiento
exhaustivo de una casa de la localidad de Miguelturra, donde se suponía se
encontraban escondidos su familiar Cándido Tercero y Joaquín Tercero.
Pero el intento fue fallido y éstos lograron huir hacía los Montes de Toledo.
Según informaciones de la prensa de la época, a finales de 1841 y
principios de 1842 habían logrado reunir una pequeña partida de fugitivos
carlistas que practicaba el bandolerismo en las inmediaciones de los
Montes de Toledo.
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A finales del año 1846 se
origina la segunda guerra carlista,
donde D. Joaquín Tercero entra
otra vez rápidamente en acción a
favor de la causa “montemolinista”
apoyando al heredero del trono
Carlos Luís de Borbón, Conde de
Montemolins, Carlos VI para los
carlistas. Esta guerra tuvo menos
resonancia que la primera en la
Mancha y quedó circunscrita, casi
en su totalidad a la zona de
Cataluña, No obstante durante 1848
se constituyeron algunas partidas
carlistas en Castilla y Extremadura.
Gracias al prestigio adquirido por
Carlos Luis de Borbón. Carlos VI
sus acciones en la primera guerra
Conde de Montemolin
carlista, D. Joaquín Tercero, es
ascendido a Coronel de los ejércitos carlistas que deberían operar en el
norte de Andalucía. En su facción se encontraba, su antiguo amigo y
compañero, Venancio Jerónimo Peco y Céspedes famoso guerrillero de la
1ª guerra y que fue jefe de la partida de los “Guarduños”. Tras el fracaso de
esta segunda intentona carlista y dada su condición de oficial, D. Joaquín
Tercero tuvo que exiliarse por algún tiempo a la vecina Portugal junto a
otro importante carlista manchego, el brigadier D. Vicente Sabariegos y
Sánchez natural de Piedrabuena (Ciudad Real). En 1856-57 regresa a Moral
de Calatrava. En España gracias a la entrada de los gobiernos moderados de
O’Donnell, tras el periodo progresista, se había levantado la mano sobre la
persecución carlista. Este periodo lo pasó D. Joaquín Tercero olvidado e
ignorado por muchos, pero admirado y protegido por otros; como fue el
caso del prestigioso D. Agustín Salido, afincado en Moral de Calatrava,
quién simpatizante de la causa carlista y siendo gobernador Civil de la
provincia de Ciudad Real, tuvo a bien concederle una paga a su amigo D.
Joaquín Tercero, según reza en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 4
de 1867: “Se acuerda: - Conceder una para de 300 reales al viejo
Brigadier D. Joaquín Tercero de Moral de Calatrava”
En 1868 triunfa en España la Revolución de la “Gloriosa” por la que
es derrocada la Monarquía de Isabel II, quien se exilia a París hasta su
muerte. Esto dio lugar a un gobierno provisional presidido por el General
Serrano. El nuevo gobierno convocó Cortes Constituyentes, que con una
amplia mayoría monárquica, proclamaron la Constitución de 1869, que
establecía como forma de gobierno una monarquía constitucional. Esto
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enfurece a los carlistas y empiezan a
surgir brotes de insurrección en toda
España, con una doble componente de
religión (arraigado catolicismo) y
bandolerismo. A principios de 1869,
el ya anciano, D. Joaquín Tercero y
Juan de Ballesteros habían formado
una numerosa partida carlista, que
según informes militares constaba de
un centenar de hombres y unos treinta
caballos y que volvían a operar, como
en la primera guerra carlista en la zona
entre Ciudad Real y Extremadura,
donde asaltaron pueblos como Agudo
y Saceruela. Los días 24 y 25 de junio
de 1869 D. Vicente Sabariegos, Carlos María de Borbón y Austria
brigadier de las tropas carlistas en la
Carlos VII
zona de la Mancha, y el viejo Coronel
D. Joaquín Tercero se sublevan a las afueras de Ciudad Real con un
centenar de hombres, algunos de ellos veteranos de la primera y segunda
guerra carlista. La intentona de apoderarse de la capital provincial no
prosperó y tuvieron que huir dirección al pueblo de Picón donde se
enfrentaron y apresaron a seis componentes de la Guardia Civil. Tras el
alzamiento de Ciudad Real Tercero abandonó a Sabariegos y fue en busca
del General Polo, quien lo designaría como segundo al mando de sus
fuerzas. El coronel Tercero, antes de reunirse con Polo, pasó el día 26 de
junio por Caracuel (Ciudad Real), donde puso en libertad a los carlistas
presos Aquilino Cavanilles Rubio, Carlos Rubio Cabello y Benito Acedo
López, quien se unieron a sus fuerzas.
Pronto esta forma de vida, con acciones vandálicas propias de
bandoleros se tornó irresistible para muchos e hizo mella en algunos de los
componentes de estas partidas carlistas. Muchos desertaron, atraídos por el
indulto gubernamental y por una posible restauración monárquica de la
línea carlista. (Según nota de prensa de la época a finales de julio de 1869
se entregaron, en la Comandancia de la Guardia Civil de Pozuelo de
Calatrava, ocho facciosos que habían desertado de la partida de Joaquín
Tercero para acogerse al indulto gubernamental).
El 18 de enero de 1870, la Audiencia de Ciudad Real traslada un
oficio a la Sala 1º de Albacete, donde participa haber sentenciado a pena de
muerte a D. Vicente Sabariegos y a D. Joaquín Tercero por el delito de
rebelión en sentido carlista, sin perjuicio de oírles si se presentasen o fueran
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capturados. Ese mismo año y en su intento de refugiarse en las cercanías de
Sierra Morena ocupa el pueblo de Solana del Pino para hacer acopio de
caballos y víveres. Desde estas fechas y hasta la proclamación de la tercera
guerra carlista, el 21 de abril de 1872, por parte de Carlos María de Borbón
(Carlos VII), la partida de Tercero desarrollaría muchas más acciones
vandálicas y de bandolerismo, propiamente dicho, que acciones propias de
un ejército en estado de guerra.
Es en el verano de 1873, tras la muerte o apresamiento de la mayoría
de los cabecillas carlistas, el veterano Coronel Tercero había sido
ascendido a brigadier de los Ejércitos Carlistas del Campo de Calatrava,
fue a partir de entonces cuando los combates se hicieron más sangrientos y
el cerco del ejercito liberal se estrechó, y donde las partidas carlistas poco
coordinadas y muy desmembradas se lanzan a un ataque desesperado para
intentar ganar la guerra. La facción de Tercero asalta todos los pueblos que
va encontrando a su paso. El día 5 de agosto de 1873 saquea y quema el
Registro Civil de El Nerpio (Albacete). El 10 de agosto de 1873 entra en el
Pozuelo de Calatrava, requisando armas y víveres y cometiendo otros
excesos, con una fuerza de 30 hombres y 15 caballos. El día 12 marcha
hacía Porzuna junto a Mergeliza y Merendón, poniendo el día 13 rumbo a
Piedrabuena donde requisan víveres, caballos y dinero. El 27 de agosto
entra en la población de Alcolea de Calatrava junto a los cabecillas
Merendón y Feo del Cariño, con una facción compuesta por unos cien
hombres a caballo y unos cuarenta infantes; en esta localidad requisaron
dinero, armas, caballos, monturas y alimentos, quemando en la plaza
pública el registro civil de la población. Y así continuaron por varios
pueblos más. A finales del verano del año 1873, y tras los continuos
ataques de las tropas nacionales, la partida de D. Joaquín Tercero queda
diezmada y fraccionada. Muchos de ellos huyeron para refugiarse en las
estribaciones de Sierra Morena y la Sierra de Alcaraz, donde continuaron
durante varios años practicando el bandolerismo para poder subsistir.
Según la prensa de la época el día 19-09-1873, “en las inmediaciones de
Dos Torres (Sevilla) se presentó un grupo de ocho hombres armados, que
se presume formaban parte de la facción de Joaquín Tercero, la cual fue
abatida días atrás.”
El Brigadier Coronel D. Joaquín Tercero supuestamente murió a
finales del año 1873, al ser alcanzado por un proyectil en un enfrentamiento
con las tropas nacionales en las inmediaciones de Montiel. Durante la
restauración borbónica en 1875 y la Constitución de 1876, gobernaba el
Ayuntamiento de Moral de Calatrava el partido monárquico (de tendencia
carlista) por lo que el Consistorio de Moral decidió, años más tarde,
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dedicarle una calle a tan insigne representante del carlismo, desapareciendo
la misma al proclamarse en abril de 1931 la II República.
Fuentes de consulta:
- Revolución Liberal y Neo-absolutismo en la Mancha. J Díaz
Pintado. 1998
- Las Guerras Carlistas. Historia de Ciudad Real.
- Agitaciones sociales y políticas en la Mancha y Murcia. 1858-1927.
Francisco Fuster Ruiz
- Historia del Tradicionalismo Español. Vol. 23. Manuel Ferrer,
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7.6.- D. AGUSTÍN SALIDO Y ESTRADA
(Propietario agrícola, ganadero, escritor, abogado y político)
Nació el día 22 de mayo
de 1818 en Almodóvar del
Campo (Ciudad Real), hijo de D.
José Salido y Anguita y de Dª
María de las Angustias Estrada y
Peche naturales de Almodóvar
del Campo (Ciudad Real) y
Granada, respectivamente. Era el
típico notable local perteneciente
a una de las familias más
destacadas de la localidad,
descendiente de hidalgos, ya que
sus antepasados más directos
ocuparon cargos municipales a
finales del siglo XVIII y su
padre, el Capitán José Salido, se
hizo famoso por sus hazañas en
la Guerra de la Independencia.
Agustín Salido es sin duda un
personaje polifacético donde los
haya: fue abogado, periodista,
ganadero, agricultor, escritor,
investigador, político, historiador
y poeta. Por su posición social se
le proporcionó una educación acorde a su clase. Fue enviado a estudiar
primaria a Granada bajo la tutela de su abuelo D. Agustín Estrada. Volvió a
su pueblo natal para trasladarse a Ciudad Real a estudiar Latinidad y
Humanidades. Pasó a la Universidad de Toledo, con dieciséis años, para
tomar clases de Filosofía, terminados estos estudios se trasladó a
Salamanca con su hermano Antonio y de ahí a Alcalá de Henares, donde se
matriculó en 1834/1835 en los primeros años de Jurisprudencia,
concluyendo su carrera en la Universidad de Granada, en la que obtuvo los
grados de bachiller y licenciado en Derecho. Allí se dio a conocer, en 1840,
como fundador, redactor y colaborador de la Revista “La Alambra”.
Colaboró también escribiendo algunos artículos en el periódico “El
Labriego” de Ciudad Real, dirigido por su amigo Francisco Rivas Moreno,
con quien tanto tenía en común por su labor divulgativa. Concluida su
carrera universitaria, falleció su padre y esto le llevó a instalar su bufete en
Almodóvar del Campo para así poder dedicarse al mismo tiempo de los
intereses familiares. Cooperó con varias empresas literarias como: La
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Sociedad Arqueológica Matritense y con el Diccionario HistóricoGeográfico de D. Pascual Madóz, del que llegaría a ser un gran amigo, a
pesar de ser adversarios y opuestos en sus ideas políticas.
Agustín Salido fue un propietario agrícola ilustrado, de ideología
conservadora moderada, perteneciente al partido monárquicoconstitucional, que se convertiría en uno de los políticos más importantes
de la provincia durante la gran época moderada del 1843 al 1868. Se lanzó
al ruedo político con tan solo veinticinco años siendo Diputado a las Cortes
por Ciudad Real en varias legislaturas en los años: 1843, 1844, 1845, 1850
y 1851; y por Almadén en 1857 y 1858. En 1845 debido a las
desavenencias políticas con sus convecinos de Almodóvar del Campo y de
Ciudad Real, por la compra de los derechos de la Mesa Maestral, queda
fuera del Congreso y del panorama político, después de haber alcanzado un
gran prestigio, ya que en la legislatura del 1843 y 1844 fue uno de los
secretarios del Congreso. También desde el 16 de noviembre de 1849 hasta
1874 fue nombrado Comisario de Inspección de Agricultura en la provincia
de Ciudad Real, y a partir de 1875 Comisario Regio Especial cargo que le
sirvió para hacer un estudio exhaustivo sobre la plaga de la Langosta
durante tres décadas, recorriéndose más de cinco mil kilómetros. “La
Langosta” es su obra más conocida: compendio más notable que se ha
escrito sobre la plaga, naturaleza, vida e instintos de este insecto y de los
remedios que se han empleado para combatirlo, con todas las antiguas y
modernas disposiciones dictadas en la materia, para que pueda servir de
libro de consulta a todas las corporaciones y autoridades administrativas
del país. Este estudio de recopilación y síntesis de trabajos de otros autores
e incluso de horas de laboratorio y microscopio para observación del
insecto fue publicado en Madrid en 1874. Otra obra que refleja su interés
reformista es “Caja de Amparo de Jornaleros” en 1847, donde plasma la
lucha contra la Mesa Maestral para la desamortización del Campo de
Calatrava.
El día 25 de enero de 1865 es nombrado Gobernador Civil de Ciudad
Real, durante su mandato, hasta 1869, fue designado Director del Balneario
de Aguas Ferruginosas de Puertollano. En 1867 realizó importantes obras
de infraestructura en la capital provincial, como la desecación de la charca
de los “Terreros”, zona inundable cerca de la población que era foco de
enfermedades como las tercianas o el paludismo; amén de otras obras
municipales y provinciales. Así como la mejora de la mayoría de los
establecimientos de beneficencia. Por ello los ciudadrealeños en
agradecimiento le obsequiaron con un bastón de Gobernador Civil y tiempo
más tarde, a título póstumo, el día 9 de noviembre de 1893 en sesión
ordinaria del Ayuntamiento de Ciudad Real se acuerda poner el nombre a
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una plaza de esa capital. Algunas coplillas populares de la época dedicaron
a D. Agustín Salido una gran cantidad de estrofas de cariño y de máximo
agradecimiento por haber sabido administrar y ejecutar con diligencia la
Administración y el gobierno de la provincia de Ciudad Real.
También el día 1 de octubre de 1867 le fue otorgada la Gran Cruz de
la Real Orden Americana de Isabel La Católica y en 1868 fue nombrado
Comendador de la Concepción de Villaviciosa de Portugal. Posteriormente
fue nombrado Gobernador Civil de Murcia en febrero de 1876, donde no
dudo en utilizar al ejército para combatir un problema que había estudiado
y conocía bien: la plaga de la Langosta en Cartagena y La Unión, llegando
a la conclusión de que una política activa ante este tipo de problemas era lo
menos malo. De la Ciudad de Murcia fue trasladado para pasar a ejercer
como Gobernador de la provincia de Córdoba a finales de 1876 hasta
principios de 1878, y posteriormente en 1878 hasta 1881 fue nombrado
Gobernador Civil de la provincia de Badajoz.
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Su relación con Moral de Calatrava data del 13 de noviembre de
1843, cuando contrae matrimonio con Dª Josefina Echalecu Solance,
hermana del Excmo. D. Ángel Echalecu Solance y de D. Rufino Echalecu
Solance. Se traslada entonces a vivir a Moral de Calatrava, donde instala
definitivamente su domicilio, y ubica su lugar de residencia en el nº 12-14
de la calle que actualmente ostenta su nombre (casa que en la actualidad es
propiedad de José Gregorio Echalecu Palacios). Aquí fijaría su domicilio
habitual, pero alternándolo con Madrid, por cuestiones políticas y
Almodóvar del Campo, para poder estar al lado de su anciana madre.

Casa de los Tambores, construida por D. Agustín Salido y Estrada en 1.868

En 1853 emprende su actividad como ganadero de toros de lidia, al
haber heredado ese año, por fallecimiento de su tío político el coronel D.
Juan Julián Gutiérrez, la ganadería de reses bravas que este poseía en
Almodóvar del Campo, con divisa verde y amarilla y encaste de toros
Jijones procedentes de la ganadería de Fulgencio Díaz Hidalgo de
Villarrubia de los Ojos; estrenándose su hierro el día 15 de agosto de 1853
en la plaza de toros de San Sebastián. Parte de la ganadería la ubicaría en el
paraje de “la Veredilla” donde en 1868 construye “La Casa de los
Tambores”, destinada como vivienda para su hija (Josefa Salido Echalecu),
futura marquesa de la Veredilla, poco le duró esta propiedad ya que tuvo
que ser subastada en mayo de 1874, al igual que en agosto de 1872 subastó
parte de su casa de Moral junto con la bodega en la C/ Cruz del Barranco,
15 (actual C/ Ramón y Cajal), para poder hacer frente a su precaria
situación económica. Ya con su propio hierro D. Agustín Salido dio su
primera corrida de toros en la Plaza de Toros de Madrid, el día 4 de
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septiembre de 1854 y también inauguró la Plaza de Toros de Cabra
(Córdoba) el 24 de junio de 1857. En septiembre de 1856 el hierro de D.
Gaspar Muñoz vende su vacada de reses “Jijonas” a D. Agustín Salido,
presentándolas en la plaza de toros de Madrid el 20 de junio de 1858
portando como distintivo una divisa verde.

Ganaderías existentes en la provincia de Ciudad Real a finales del Siglo XIX
Hierro distintivo de la Ganadería de Agustín Salido. “Enciclopedia el Toreo”

El día 20 de abril del año 1862 vuelve a la Plaza de Toros de Madrid,
para hacer su puesta de largo, donde compite con una de las más afamadas
ganaderías; se le lidian tres toros de D. Agustín Salido junto con otros tres
de la ganadería de D. Antonio Miura (hierro de encaste que perdura hasta
nuestros días), para un mano a mano entre los diestros: el cordobés
“Pepete” y el madrileño “Cayetano Sanz”. La ganadería sería vendida el 20
de mayo de 1894 a D. José Navarro e hijos de Victorio, de Madrid.
Según cuenta el rumor popular, por aquella época, se sabe que ya se
lidiaban vaquillas, procedentes de la ganadería de Don Agustín Salido, en
la plaza de toros que hay
al lado de la Ermita de
San Blas con motivo de
celebraciones y festejos
de distinto cariz. Años
más tarde, en este lugar,
arraigaría la romería con
advocación a este Santo,
poniéndose los cimientos
de la romería actual.
Cabe especular con la
posibilidad de que este
paraje, de San Blas, fuera
Toro Jijón de D. Agustín Salido dibujado por Manuel
propiedad de la familia
Castellano en 1854. En la primera corrida que este
Echalecu
y
sus
hierro dio en la Plaza de Toros de Madrid
herederos, y que a partir
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de estas fechas date la celebración de la Romería homónima y el cambio de
advocación de la Ermita de Santiago a la de San Blas. Según datos del
diccionario de Madoz del año 1848, cuando se refiere a Moral de
Calatrava, cita la Ermita de Santiago (aun no es conocida como San Blas)
al sur de la villa con una plaza de toros casi arruinada. Sin embargo en el
libro “La Manchega” de 1874 de D. Mariano Roca de Tagore y Carrasco ya
se cita la celebración de la Romería y de la Ermita de San Blas en Moral.
Don Agustín Salido y Estrada fue el máximo representante, en la
segunda mitad del siglo XIX, del conservador moderado; monárquico de
convicción y católico practicante, pero a la vez defensor del liberalismo
ilustrado si nos atenemos tanto a su obra escrita como a su vida pública.
Expresó en su obra y en su actuación pública la esencia de la ilustración del
siglo XVIII, por su talante difusor de las ciencias, por su voluntad
divulgadora de nuevas técnicas agrícolas y por su afán propagador de leyes
y formas de organización para hacer frente a la plaga de la langosta.
Como agricultor y ganadero que era, vivió habitualmente en el
campo, en la población de Moral de Calatrava, de la que fue nombrado
Alcalde desde 1854 hasta 1857. Durante ese periodo, y en pleno azote de la
epidemia de cólera-morbo, creó la Junta de Beneficencia de la Villa para
auxilio de pobres y transeúntes, ascendiendo a muchos miles el valor de las
limosnas que repartió en el crudo invierno de 1854. En 1857 y tras varios
años de intensas lluvias, las lagunas que rodeaban a Moral de Calatrava
estaban rebosando y amenazaban con inundar la población, así como los
puentes del rio Jabalón habían desaparecido por las continuas crecidas del
mismo. Viendo D. Agustín Salido que la situación era desesperante mando
esté la creación de fondos para la reconstrucción de los puentes, limpieza
de cauces de los arroyos y la creación de un canal aliviadero desde la
laguna del “Salobral” hasta el Rio Jabalón, para lo que empleó durante tres
meses a unos seiscientos obreros. También desarrolló las funciones de Juez
de Paz durante el año 1860. En su faceta de escritor y poeta, también
compuso, para su pueblo de adopción, en 1870 su obra “Leyenda histórica
de un suceso prodigioso, en verso y dedicado al Santísimo Cristo de la
Humildad de Moral de Calatrava”, los moraleños y el pueblo de Moral le
dedicaron la calle donde residió durante tantos años, poniéndole su nombre
en su honor, la cual llega hasta la plazoleta de la Ermita del Santísimo
Cristo de la Humildad. Sus obras más importantes son:
- “Caja de Amparo de Jornaleros” Madrid 1847
- “Compendio de la historia de Ciudad Real y de su patrona la Virgen
del Prado” Ciudad Real 1866
- “Consejos y Reflexiones” Ciudad Real 1870
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- “Leyenda histórica de un suceso prodigioso, en verso dedicado al
Santísimo Cristo de la Humildad” Moral de Calatrava 1870
- “ La Langosta” Madrid 1874
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- “Leyenda histórica de la batalla y ruina de Alarcos” Ciudad Real
1878.
- “Consejos y Reflexiones a su hija” Badajoz 1878.
- Varias composiciones poéticas.
Los últimos años de su vida los dedicó a recopilar datos para la
reconstrucción de la historia de Almodóvar del Campo. Murió en marzo de
1891 y su cuerpo fue enterrado el día 12 de marzo de 1891 en el
Cementerio de Ciudad Real recibiendo los honores propios como
Gobernador que fue de esta provincia.
Fuentes de consulta:
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Neira.
- La desamortización eclesiástica en la provincia de Ciudad Real.
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- Antiguo régimen y liberalismo. Economía y sociedad.1995. Javier
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- Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. 1855, 1860,
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7.7.- D. JOSE PATRICIO CLEMENTE Y LÓPEZ DEL
CAMPO (Maestro escuela, escritor, político y Licenciado en
Derecho)
Nació nuestro personaje, el 17 de
marzo del año 1827, en la Villa de Don
Fadrique (Toledo) – no confundir con la
Puebla de Don Fadrique (Granada)-, hijo
de D. Victoriano Clemente y Dª Leonarda
López del Campo naturales de la Villa de
Don Fadrique y Mora de Toledo,
respectivamente. De familia humilde, su
padre trabajaba de maestro de escuela de
primera instrucción y su madre trabajaba
de lavandera en casa de una familia
adinerada. Era el mayor de cuatro
hermanos, José Patricio, Domingo,
Ambrosia y el pequeño Manuel.
JOSE PATRICIO CLEMENTE
Fue Maestro de la Escuela Normal y Regente de segunda clase de
Historia, Escritor, Político y Licenciado en Derecho Civil y Canónico.
Estudió magisterio como alumno de la Escuela Normal de Maestros de
Madrid, sacando unas brillantes notas; y ocupando una de las cátedras de la
Central Normal de Maestros. Una vez terminados sus estudios de
Magisterio se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras la Universidad
Central de Madrid, en 1847, para intentar obtener el grado de Regente en
geografía, pero inexplicablemente suspendió. No escatimó esfuerzos y al
año siguiente 1848 se vuelve a matricular e intenta sacar la plaza de
profesor Regente en historia, superando el examen y obteniendo la plaza en
propiedad. Gracias a su excelente historial académico y su celo y
dedicación laboral, el 26 de mayo de 1849 es condecorado con la Cruz de
Carlos III y nombrado Inspector de la Escuela de Instrucción Primaria para
Ciudad Real, cargo que ostentaría hasta 1863. Fundó y dirigió en esos años
la revista “El Magisterio de Ciudad Real” y colaboró con su pluma
dirigiendo el periódico “Anales de la Instrucción Pública”. Consiguió
durante esos años la fundación y organización de las Escuelas Normales de
Maestros y Maestras, así como la creación de mayor parte de las escuelas
de niñas y adultos de la provincia de Ciudad Real. Fue tal su dedicación y
empeño que al abandonar dicha provincia en 1863, según datos oficiales,
era una de las más avanzadas en infraestructuras de educación de España.
Durante este tiempo instaló su domicilio familiar, junto a su primera
esposa, en Moral de Calatrava donde alternaba su trabajo de maestro de la
localidad con la de inspector provincial. No le faltaron sinsabores en su
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vida familiar; aunque estos no fueron producidos, por desavenencias o
tensiones con los suyos, sino por desgracias fortuitas e inevitables. La
primavera del año 1860 fue la más terrible de su vida al fallecer su primera
mujer y sus dos hijos pequeños, en el intervalo de cuatro días, a
consecuencia de la grave epidemia del cólera-morbo asiático, que asolaba
la provincia de Ciudad Real. Tras un segundo matrimonió con Dª María
Concepción Espinosa Catalán, tuvo un tercer hijo: Gerardo Clemente y
Catalán. Este hijo, fue el centro de las más queridas ilusiones de D. José y
en el que su padre veía próxima la realización de sus esperanzas que en él
había depositado, cuando había llegado ya a la plena juventud, se vio de
repente atacado de una terrible enfermedad mental, que ya no le abandono
hasta quitarle la vida. Ya no le quedaban hijos que perpetuasen en el
mundo sus virtudes y sus ejemplos. No le quedaron hijos, es verdad, pero sí
tuvo hermanos que en edad temprana quedaron huérfanos, sin más amparo
ni protección que la que hermano mayor. Don José Patricio acogió y se
hizo cargo de sus hermanos menores, al quedar estos huérfanos, atendiendo
a todas sus necesidades. Educando y conduciendo la inclinación de sus dos
hermanos varones, don Domingo y don Manuel, hacia el Magisterio de
primera enseñanza, Magisterio que ambos desempeñaron honradamente el
primero como inspector y como director de las Escuelas Normales de
Córdoba y Ciudad Real, donde brilló grandemente por su saber y su
prudencia, y el otro en las escuelas públicas de Madrid, donde captó las
simpatías de todos los que tuvieron el honor de conocerle. Contribuyó
después de una manera espléndida a dar carrera a los hijos de D. Domingo.
Más tarde, D. Manuel, el hermano menor de D. José, manifestó a éste su
resolución bien meditada de dedicarse al servicio de Dios en el ministerio
sacerdotal, al que se sentía llamado por vocación irresistible; y es de
admirar cómo D. José Patricio no sólo no opuso el menor reparo a aquel
intento, sino que facilitó a su hermano todos los medios materiales
necesarios para el logro de aquella aspiración santa y generosa.
Tras los trágico sucesos, de la muerte de su mujer y sus hijos, se
vuelve a casar y se trasladada a Madrid para ejercer su profesión como
Maestro de Escuela Normal (impartía clases a los alumnos de magisterio),
pero sin desligarse de su casa y pertenencias en Moral de Calatrava. En
1863 gracias a su tesón, perseverancia y buen hacer es nombrado Inspector
de Colegios y Hospicios y Secretario de la Junta de Instrucción de la
Enseñanza Primaria de la provincia de Madrid, durante su mandato se
inauguraron más de 200 escuelas de primaria y de adultos con capacidad
para 16.000 alumnos. Aprovechando su estancia en Madrid y por su afán
de ampliar sus conocimientos en 1864 se vuelve a matricular en la
Universidad Central, esta vez en la Facultad de Derecho, obteniendo la
licenciatura en Derecho civil y canónico en 1869. Como anécdota contar
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que coincidió con su hermano Manuel, en la misma Facultad, en los años
académicos de 1868 y 1869.
Las ideas liberales que profesaba D. José Patricio Clemente y sus
excelentes condiciones de abogado y de hombre de administración, le
llevaron á Filipinas por dos veces: una, para ocupar la Secretaría del
Gobierno Superior de aquellas islas, y otra, para ocupar la Subdirección
general de Administración Civil, demostrando en ambos cargos no
solamente su pericia administrativa, sino además sus arraigadas aficiones
pedagógicas, trabajando cuanto pudo por la primera enseñanza en aquel
Archipiélago. Corría el año 1868 y D. José Patricio ya se codeaba con altos
cargos de mundillo político, ese año en el mes de septiembre se produjo el
derrocamiento de Isabel II, con la denominada Revolución “La Gloriosa”.
En 1868 aprovechando que su hermano Manuel cursaba estudios de
derecho en la Universidad central de Madrid D. José Patricio se matriculo
en Derecho en los años 1868 y 1869, trabajando a su vez como Contador
del Tribunal de Cuentas de la Sala de Ultramar. Este trabajo y la titulación
adquirida impulsaron sus relaciones a favor de su carrera política y por
circunstancias del destino nuestro personaje pasa de ser Maestro de
Instrucción Primaria a Secretario del Consejo de Administración de
Filipinas en 1869, archipiélago al que arribó el día 9 de mayo de 1869
desembarcando en el puerto de Manila junto al Gobernador Civil de
Filipinas D. José Cabezas Herrera y otros. En pocos años su carrera fue
meteórica: Secretario del Consejo de Administración de las Filipinas de
1869 a 1872. En 1872 vuelve a España, en comisión informativa sobre los
sucesos de Cavite (primera insurrección independentista de Filipinas). En
años posteriores desempeña varios cargos en el Ministerio de Ultramar;
trasladándolo a la Isla de Cuba en los años 1873 y 1874 como Jefe de
Fomento del Gobierno Superior de Cuba.
De vuelta a España en 1874 y 1875 desempeña el cargo de Jefe de
Negociado de Asuntos Eclesiásticos de la Dirección General de Gracia y
Justicia de Ultramar, y es durante estos años cuando realiza una serie de
adquisiciones en Moral de Calatrava; como son una antigua casa solariega
del S. XVII en la Calle de la Virgen, nº5 (actual Palacio del Gobernador),
la cual reforma totalmente, con un marcado estilo decimonónico,
terminando su construcción en 1878. También adquiere, del Estado
Español, en 1876 “La Dehesa Boyal”, procedente de “La Mesa Maestral” y
la actual Dehesa de las Páginas (Finca Pasamontes). Se cuenta a modo de
leyenda que el nombre de “Dehesa de las Páginas” viene dado por haber
sido adquirida ésta con los beneficios obtenidos de su libro “Páginas de la
Virtud”, aunque se baraja más la tesitura de que fue gracias a la gran
fortuna amasada durante su estancia en las Filipinas. Los actuales
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propietarios de la finca elaboran y comercializan excelentes quesos que han
alcanzado un reconocimiento nacional e internacional de su calidad bajo la
marca “Pasamontes”. Ya en el siglo XIX D. José Patricio Clemente
fabricaba, en dicha finca, un queso puro de oveja siguiendo los métodos
ancestrales de los pastores manchegos. En el verano de 1910 y tras la
muerte de D. José Patricio Clemente los albaceas testamentarios sacan a
subasta la finca de la “Dehesa de las Páginas”. (A continuación se expone
el anuncio de prensa)
14 de Julio de 1910
Madrid (El Imparcial)

SUBASTA
El día 30 del actual a las 10 de la mañana en el despacho del Notario de Moral
de Calatrava (C. Real) calle del Capitán nº 23 tendrá lugar la venta en pública
subasta de la siguiente finca, de la testamentaria del Excelentísimo Sr. D. José
Patricio Clemente y López del campo: Una finca llamada Dehesa de las
Páginas y Madroñal, de pastos, monte alto y bajo, viñas, olivares y tierras de
siembra de 684 fanegas de superficie con 102.000 vides, 400 olivas y 130
fanegas de tierra de pan llevar; con casa, cuadras, pajares, palomar, jardín y
dos pozos; atravesada por la carretera de Moral a Valdepeñas y por el
ferrocarril de Valdepeñas a Puertollano, tasada en 90.000 ptas. Los títulos de
propiedad y el pliego de condiciones para la subasta estarán a disposición de
quien desee examinarlos en la notaría de D. José García quien facilitará datos
a quien los solicite.
Moral de Calatrava 6 de julio de 1910.
NOTA: En septiembre de 1914 es también sacada ante notario la venta, en
pública subasta, de la vivienda sita en C/ Virgen nº5 de Moral de Calatrava, con
un valor de tasación de 30.000 pesetas.

Corría el año 1875 y es destinado por segunda vez a Filipinas para
ostentar los cargos de Subdirector General de la Administración Civil de
Filipinas y de Jefe Superior de Hacienda hasta el 1879, año en que es
jubilado de la administración pública al cumplir los 52 años de edad. Por
estas fechas inicia su viaje de vuelta a España, para instalarse
definitivamente en Moral de Calatrava.
Otra de sus facetas fue la de escritor y articulista. En 1871 publicó su
libro: “Páginas de la Virtud – Lectura Moral para la Niñez”, obra
didáctica de 40 páginas que fue aprobada como texto escolar. Colaboró
como articulista en “La Mujer Cristiana”, publicación de marcada
tendencia feminista que reivindicaba temas como el sufragio femenino; y
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también envió sus artículos para que fueran publicados en “La Escuela
Moderna”, revista especializada en temas académicos y de educación.
Una vez asentado en nuestra localidad sigue ocupando cargos de
relevancia política, formando parte, en 1883 y 1884, de la Diputación
Provincial de Ciudad Real, de la que llegó a ser su Vicepresidente, por el
partido Conservador, también fue alcalde de Moral de Calatrava en el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 1.894 y el 23 de junio de 1.895,
así como su Juez de Paz; le correspondió ser Alcalde en uno de los
momentos de mayor prosperidad y esplendor de Moral de Calatrava, ya que
fue a finales de 1.894 cuando se terminó la instalación de “el Trenillo” y en
Febrero de 1.895 cuando Moral de Calatrava “...por el aumento de la
población y progreso de la Agricultura”, recibió el Titulo de Ciudad. En
agosto de 1886 tiene grave un accidente al caerse de un caballo, sufriendo
heridas de consideración. En el año 1905 construye y funda el Colegio
conocido popularmente por “El Asilo” (actual residencia de ancianos), en
terrenos de su segunda esposa, veintiocho años más joven que él, Dª. María
Concepción Espinosa Catalán; regentado el profesorado por Hermanos
Maristas, en régimen de pensión completa y totalmente gratuito ya que
nuestro personaje corría con los gastos de la comida del alumnado y el
salario de los profesores.

GRUPO ESCOLAR DEL ASILO. Recién construido en 1905
(Foto de la Revista Vida Manchega de 1912)
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El 27 de Julio de 1909 fallece D. José Patricio Clemente en Moral de
Calatrava, nombrado como albaceas testamentarios a: D. Tomás Torres
Molina-Cañadas, D. Sebastián Gómez Cañadas, Excelentísimo Sr. Manuel
Clemente y López del Campo (hermano de José Patricio Clemente), D.
Ramón Ruiz Rodríguez y Ilustrísimo Sr. Ubaldo Guzmán y García Linares,
quienes dieron cumplimiento a todas sus disposiciones testamentarias.

1.- D. Tomás Torres Molina Cañadas, Perito Agrícola. 2.- D. Sebastián Gómez
Cañadas, Presbítero. 3.- Excmo. Sr. D. Manuel Clemente y López del Campo,
Presbítero. 4.- D. Ramón Ruiz Rodríguez, Propietario. 5.- Ilmo. Sr. D. Ubaldo
Guzmán y García Linares, Médico.

Dichas disposiciones consistían en importantes legados para la
construcción de escuelas, reparto de libros y objetos artísticos, erección de
monumentos, importantes repartos de limosnas a los pobres, Títulos a
Maestros de Escuelas e importantes sumas de dinero cuyas rentas serían
para los Hospicios y Escuelas y para otros fines benéficos. Paso a daros una
somera idea de la forma en que este ilustre filántropo dejó consignadas en
su testamento, otorgado en 24 de julio de 1909, las diferentes cantidades
destinadas a diversos fines benéficos relacionados directamente con la
enseñanza. Destinó parte de su caudal a la construcción de edificios para
escuelas públicas de niños y niñas, respectivamente, en Puebla de Don
Fadrique y Mora (ambas de la provincia de Toledo); a cargar con el coste
de títulos de maestro y maestra superior a alumnos pobres que terminen sus
estudios en las Escuelas Normales do Madrid y Ciudad Real; a la
adquisición de seis mil ejemplares del libro titulado “Páginas de la
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Virtud”, del que era autor el mismo Sr. Clemente, para que fueran
distribuidos entre las escuelas públicas de las provincias de Ciudad Real y
Segovia y las de los partidos judiciales de Quintanar de la Orden, Lillo y
Orgaz, de la de Toledo; a la compra de títulos de la Deuda, y que,
depositados en el Banco de España, se aplique su renta a la fundación de
pensiones en favor de los alumnos do las escuelas del Hospicio de Ciudad
Real para que puedan seguir la carrera do maestros o maestras, o aprender
un arte, oficio o industria de los que se enseñan en dicho establecimiento.
Ordeno asimismo aplicar sus intereses a la adquisición de material de
enseñanza, concesión de premios a la aplicación y de pensiones a los
alumnos pobres del Magisterio; también dejó consignadas en su testamento
diversas cantidades con objeto de invertirlas en material do enseñanza con
destino a las Escuelas Normales Ciudad Real y de Madrid y a las escuelas
de párvulos de los Hospicios.

Escuelas Públicas de Mora (Toledo). Foto año 1912.
Donadas por D. José Patricio Clemente y López del Campo

El 11 de mayo de 1911 es legado al Museo Pedagógico Nacional una
bonita y artística escribanía de plata, que los maestros de Ciudad Real le
habían regalado a D. Patricio Clemente cuando desempeño las funciones de
Inspector de Instrucción Primaria en esa provincia. Su obsesión propia y
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constante fue la escuela primaria, como fundamento esencial para la
formación del ciudadano.
La Fundación José Patricio Clemente y López del Campo es también
partícipe en la Fundación General de la Universidad Complutense de
Madrid, desde el año 1984, en beneficio de los alumnos pobres de
Magisterio. El 20 de septiembre de 2002, sale publicado en el BOE nº 226,
que todos los bienes de la Fundación José Patricio Clemente, pasaran al
Estado Español, en su totalidad, al no ser reclamados por sus titulares o
herederos legales y encontrarse esta en presunción de abandono.

Este cuadro se encuentra en
la Universidad Complutense
de Madrid en la Facultad de
Filosofía y Letras

Como hemos dicho anteriormente el Excmo. Sr. D. José Patricio y
López del Campo falleció el día 27 de julio de 1909 en Moral de
Calatrava, localidad donde yacen sus restos en el cementerio municipal. A
modo de monolito se encuentra el monumento funerario perteneciente a
los hermanos José Patricio y Manuel Clemente López-del Campo y a la
mujer e hijo del primero. Contiene cuatro medallones grabados: dos con
sus respectivos retratos y los otros dos contienen leyendas alusivas: uno a
la caridad y la filantropía y el otro a la pedagogía.
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Monolito funerario en honor de los
hermanos José Patricio y Manuel
Clemente y López del Campo, con
placas alusivas a su dedicación y
filantropía por la enseñanza. También
están enterrados D. Gerardo Clemente
y Dª Concepción Espinosa Catalán, hijo
y esposa de D. José Patricio Clemente
A título informativo hay que decir que
las conchas de las piletas de agua
bendita de la Iglesia Parroquial de San
Andrés y de la Ermita de la Virgen de la
Sierra de Moral de Calatrava son
también donación suya.
Fuentes de consulta:
- La instrucción Primaria en Filipinas. 1894
- Bibliografía Española. 1967
- La libertad del comercio en filipinas. 1871
- Anuario Filipino. 1877
- Periódico “La Esperanza”. Madrid. Junio 1869
- Estudio de la Enseñanza de la Universidad Central. 1862
- Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras
Públicas.1849
- Faro Nacional. 1865
- Biblioteca Histórica Filipina. 1892
- Archivo del Ayuntamiento de Moral de Calatrava
- Patrimonio Artístico de la Universidad Complutense de Madrid.
2001
- Boletín oficial del Estado nº 226, 20 de septiembre de 2002
- Semanario Ilustrado de la Vida Manchega. nº 152. 1915
- Vida Manchega Año I número 20. 1912
- Historia de la Diputación Provincial de Ciudad Real. 1999. Equipo
Staff.
- La Escuela Moderna. Revista pedagógica y administrativa de
primera enseñanza. 1910, 1911, 1912.
- Archivo Histórico Nacional. Universidad Central. 1847, 1848 y
1864-1869.
- Archivo Histórico Nacional. Ministerio de Ultramar. 1868-1879 y
1871, 1872.
- Periódico “El Pueblo Manchego”, 30 de septiembre de 1914.
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7.8.- D. ANGEL ECHALECU Y SOLANCE
(Doctor en Derecho y Diputado de las Cortes Españolas)
Nació en Moral de Calatrava y es bautizado el día 4 de agosto de
1828 en la Parroquia de San Andrés Apóstol, siendo apadrinado por su tío
carnal D. Blas Echalecu Aldunate, canónigo y chantre de la Catedral de
Santiago. Era hijo de D. Francisco Javier Echalecu Aldunate, quien
pertenecía al cuerpo de infantería de la antigua Real Guardia y que fue
trasladado durante el sexenio absolutista para ejercer de cómo jefe militar
de la comandancia de Almagro con el grado de Teniente Coronel,
casándose en el año 1820 con una hija de D. Juan Josef Solance Ordóñez
en Moral de Calatrava y heredando de esta manera varias posesiones
rurales como la actual Finca de La Cañada, por lo que fue nombrado
contador de la Mesa Maestral de Almagro. Ángel Echalecu era hermano de
Dª Josefina Echalecu Solance casada con D. Agustín Salido y Estrada, y de
D. Rufino Echalecu Solance, propietario rural y ganadero caballar de
prestigio, quien fue alcalde de Moral de 1861 hasta 1866.

HIERROS DE
CRIADORES DE
GANADO
CABALLAR EN
CIUDAD REAL.
AÑO 1859

D. Ángel Echalecu se caso en 1858 con Dª Dolores Díaz de
Antoñana y Guisasola, con quien tuvo una única hija Dª María de la
Concepción Echalecu Díaz, quien falleció cuatro meses después de su
padre. Pronto se trasladó a Madrid para realizar sus estudios de Derecho,
desde 1843 a 1851, en la Universidad Central en la que se doctoró y prestó
servicios de abogado en los tribunales nacionales. Durante su estancia en
Madrid vivió en la C/ Reina, 6 principal 4º Izquierda, después C/ Prim, 6
principal y en la C/ Reina, 45 bis, donde falleció. El día 10 de junio de
1853 se doctora en Jurisprudencia siendo su padrino D. Juan Manuel
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Montalban, donde presentó su tesis doctoral “Discurso sobre la necesidad
de Reforma en nuestros establecimientos penales” la cual consta de 16
páginas y fue editada en Madrid ese mismo año.
En 1843 su hermana, Dª Josefina Echalecu Solance, se casa con Don
Agustín Salido y Estrada, uno de los personajes públicos y políticos, más
influyentes y notorios de aquella época, de la provincia de Ciudad Real.
Pronto es introducido en el mundillo político por su cuñado, al quien
apoyó, en muchas ocasiones, en sus ponencias sobre la plaga de la langosta.
Gracias a este “empujón político” empieza a ocupar cargos públicos y
políticos de relevancia. Así en el mes de agosto de 1859 es nombrado
Consejero Provincial de Madrid y vocal de la Junta de Administración de la
Caja y Monte de Piedad de Madrid. También pasa a formar parte, como
vocal, de la Junta Provincial de Beneficencia de la provincia de Madrid, de
la que fue su Jefe Superior otro moraleño, Don Agustín Gómez de la Mata,
durante el Reinado de Isabel II.
Por circunstancias y casualidades de la vida, es él quien interviene,
inducido por el Conde de Altamira, en la rápida admisión, en 1860, de
Pablo Iglesias Posse (él que años más tarde éste sería el Fundador del
PSOE) y de su hermano Miguel (falleció de tuberculosis) en el Hospicio de
San Fernando de Madrid, ya que, Don Ángel Echalecu Solance, dentro de
la Junta de Beneficencia ostentaba el cargo de Visitador de Asilos y
Hospicios y Visitador de Obras.

Hospicio de San Fernando. Fotografía de 1909
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En 1863 inicia su carrera política siendo elegido, hasta en cuatro
ocasiones, diputado nacional por la provincia de Ciudad Real:
-

23 Elecciones de 1863 a 1864 Diputado por distrito de Manzanares.
32 Elecciones de 1876 a 1878 Diputado por distrito de Almagro.
33 Elecciones de 1879 a 1881 Diputado por distrito de Almagro.
35 Elecciones de 1884 a 1886 Diputado por distrito de Almagro.

En 1860 y tras largo litigio contra su primo, el escritor y ajedrecista
valdepeñero, Antonio Solance Muñoz adquiere varias propiedades en
Moral de Calatrava pertenecientes al tío de su madre el canónigo de
Santiago D. Manuel José Solance. También en 1865 se convierte en el
heredero legítimo de todos los títulos de deuda pública que poseía su tío el
también canónigo de Santiago D. Blas de Echalecu. El viernes 21 de
febrero de 1879 es nombrado por Real Decreto Gobernador Civil de la
provincia de Almería, hasta el 19 de mayo de 1879. Fue desde 1861 socio
del Ateneo Científico, literario y artístico, y en enero de 1871 fue
nombrado su tesorero. También era miembro honorario de la Sociedad
Española de Bibliófilos y Vocal
del Colegio de Abogados de
Madrid, formó parte de la
Academia de Jurisprudencia. El
día 24 de marzo de 1884 se le
otorgó la Gran Cruz de Caballero
de la Orden de Isabel La Católica,
amén de ser, Auditor de Guerra
honorario, comendador de la
Orden de Carlos III y de la Orden
de San Juan de Jerusalén. El
Excmo. Sr. Ángel Echalecu
Solance falleció el 28 de enero de
1887, y fue enterrado en el
Cementerio de la Sacramental de
San Isidro en Madrid, el día 30 de
enero de 1887. Su pueblo natal le
dedicó una calle con su nombre
poco después de su muerte, esta
transcurría desde el Paseo de San
Roque hasta el Pradillo del
Calle de Don Ángel Echalecu.
Año 1917. Arco conmemorativo del
Convento
(actual
calle
Centenario del Milagro de
Labradores), la cual perduró hasta
Fray Julián de Piedralaves.
1936.
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Fuentes de consulta:
- Guía de Forasteros de Madrid de 1863.
- Índice Histórico de Diputados. www.Congreso.es
- Colección de Tesis Doctórales de Derecho en la Universidad
Central de Madrid.
- La Semana Católica de Madrid. Vol. 12
- Anuario de la Provincia de Madrid. 1865
- La Época. Madrid. 1879.
- Pablo Iglesias Posse. Juan José Maroto. 1931.
- La Correspondencia de España. 29-01-1887. Madrid.
- Archivo Histórico Nacional. Universidades Exp.3926-1
- Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. 1935.
- Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. 1871
- Periódico “La España”. Madrid. 26-08-1859.
- Revista Ilustrada. Vida Manchega. Nº 184 de 10-06-1917.
- Anuario del registro de criadores de ganado en España. Año 1859.
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7.9.- D. MANUEL CLEMENTE Y LÓPEZ DEL CAMPO
(Presbítero y Catedrático de Sagrada Teología).
Nació en 1844 en Mora de
Toledo, pueblo natal de su madre
Dª Leonarda López del Campo que
trabajaba de lavandera en una casa
de una familia adinerada, y donde
su padre Victoriano Clemente
ejercía de maestro escuela de
primera instrucción, de esa
localidad. Estudió en el Instituto
Provincial de Segunda Enseñanza
de Ciudad Real obteniendo el
grado de bachiller en Artes con la
calificación de Sobresaliente en
1863. Se traslada a Madrid, junto a
su inseparable hermano José
Patricio, donde se doctora en
Sagrada
Teología
por
la
Universidad Central, cursando
estudios desde 1862 a 1869,
estudios que alternaba con la plaza
de maestro auxiliar de párvulos en
escuelas de Madrid. También curso
Manuel Clemente y López del Campo
estudios de derecho de 1868 a 1869
y tras ser ordenado sacerdote se
traslada, junto a su hermano José Patricio y toda su familia, en 1869 a
Manila (Filipinas). Trabajó como profesor de Retórica y Poética en el Real
Colegio de San José de Manila, del que llegó a ser su Rector, a la vez que
lo alternaba con el puesto de Chantre (Director del Coro) de la Catedral de
Manila. En 1887 el gobierno de España le concede la Gran Cruz de Isabel
la Católica, por su gran labor docente y eclesiástica. Más adelante ocupó
los puestos de Consejero de Administración de las Islas Filipinas, en los
que también trabajaba su hermano José Patricio, siendo elegido Presidente
de la Exposición Regional de las Filipinas en 1895, así como de vocal en
otras instituciones docentes y benéficas. Fue convocado repetidas veces por
el Rey, y su prestigio ante el clero isleño le llevó a ser Abad de la
Congregación de Presbíteros del Arzobispado de Manila.
En el año 1898 regresa a España y se instala en Moral de Calatrava,
donde ya residía su hermano José Patricio, para trabajar como Maestro de
escuela de Instrucción Primera. Junto a su hermano fraguan la idea de la
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construcción de un grupo escolar, en la ciudad de Moral de Calatrava, en el
año 1.905 es fundado el Colegio Asilo, regentado por frailes de la Orden de

Colegio Manuel Clemente. Regentado por Maristas en el año 1907.

los Hermanos Maristas, gracias a las aportaciones dinerarias de los
hermanos Clemente y de un tal “Santamaría”. Así se abrió este edificio de
enseñanza en régimen de pensión completa y totalmente gratuito, pagando
los honorarios del profesorado los hermanos Clemente. En el año 1909
fallece el hermano mayor D. José Patricio Clemente y López del Campo,
nombrando como primer albacea testamentario a su Hermano Manuel
Clemente; a partir de este año el grupo escolar pasa a denominarse Colegio
Manuel Clemente.
Pocos son los documentos y vestigios heredados por tan enigmática
persona. Solamente el perfil humano y profesional que se deduce de sus
obras, trato afable, luchador incansable y con gran vocación pedagógica.
En 1912 D. Manuel Clemente dona al Instituto “Juan de Ávila” de
Ciudad Real, ubicado en la Calle Caballeros (convento de la Merced), una
importante colección de moluscos procedente de Filipinas que constituiría
el embrión de lo que es el actual Museo de Ciencias Naturales de este
Instituto; así como unas mil obras literarias y científicas y una mesa
velador para la biblioteca. Tras su fallecimiento los albaceas de D. Manuel
Clemente ceden, en 1923, todos los derechos, al Estado, del Grupo Escolar
del “Asilo” de Moral de Calatrava para que se constituya como escuela
pública. (Gaceta de Madrid del día veintinueve de septiembre de 1923).
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A lo largo de su vida ostentó los siguientes títulos: Presbítero, Doctor
en Sagrada Teología, Chantre de la Catedral de Manila, Maestro de
Escuela. También fue galardonado con la Gran Cruz de Isabel la católica y
la Gran Cruz de Alfonso XII. D. Manuel Clemente y López del Campo
falleció en Moral de Calatrava el día 4 de octubre del año 1922, a la edad
78 años.
Más tarde, el Pleno del Ayuntamiento de Moral en memoria a su
trayectoria y obras reconocidas en dicha ciudad, decide dedicarle una calle
denominada Ronda de Manuel Clemente y ponerle el nombre de "Manuel
Clemente" al nuevo
Centro
escolar
de
Educación Primaria. En
la actualidad el nuevo
edificio
de
Manuel
Clemente se encuentra
ubicado a escasos metros
del " antiguo Asilo ", y
fue inaugurado por el
Excmo. Sr. D. José Bono
Martínez, Presidente de
la Junta de Comunidades
de Castilla - La Mancha,
el 9 de febrero de 1.994.
IMAGEN ACTUAL DEL ASILO-RESIDENCIA

-

Actual colegio Manuel Clemente de Educación Infantil y Primaria
en Moral de Calatrava. Inaugurado el 9 de febrero de 1.994.
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D. Manuel Clemente López del Campo consagró la mayor parte su
vida a la teología y por eso fue un teólogo de renombre y de carrera
reconocida. Pero también en los años que se dedicó a la docencia alcanzó
cotas tan altas que pronto se hizo un hueco entre los maestros de prestigio
de la época. A continuación reproduzco una cita suya, inserta en la revista
“Anales de la Primera enseñanza” en el año 1865, cuando tan solo contaba
con 21 años: “… Debe acostumbrarse al niño a juzgar con rectitud y
verdad, pues el juicio y la razón deberán ser luego las guías que le han de
conducir, cuando ya hombre, se lance al océano de la vida. Acostumbrado
desde niño a reaccionar bien, vivirá según su razón le dicte, es decir la
razón será la luz divina le guiará por la senda escabrosa de la vida.”

Placa conmemorativa del año de fundación del Asilo

Fuentes de consulta:
- Página Web Colegio Público Manuel Clemente de Moral de
Calatrava.
- Web. IES Maestro Juan de Ávila. Ciudad Real.
- Web. Ayuntamiento de Mora (Toledo).
- Memoria del Instituto del Segunda Enseñanza de Ciudad Real.
- Colegio de San José de Manila. 1900. Felipe G. Calderón.
- Biblioteca histórica Filipina. 1892. Juan José Delgado.
- Gaceta de Madrid. Número 272. 1923.
- Web. Ayuntamiento de Moral de Calatrava.
- Archivo Histórico Nacional. Universidad Central. 1862-1869.
- Archivo Histórico Nacional. Ministerio de Ultramar. 1870, 1871,
1887.
- Anales de la primera enseñanza. Periódico sobre escuelas y
maestros. Madrid 1865.
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7.10.- D. GERARDO CLEMENTE Y CATALÁN
(Abogado y Político)
Natural de Moral de Calatrava, nació probablemente sobre el año
1863, fruto del segundo matrimonio de D. José Patricio Clemente con Dª
María Concepción Espinosa y Catalán. Vive sus primeros años en la capital
de España, Madrid, como consecuencia de ser nombrado su padre
Secretario de la Junta de Primera Enseñanza de Madrid. Más tarde su
infancia y pubertad la pasa en las Filipinas, por cuestiones de trabajo de su
padre, realizando estudios de segunda enseñanza en el Colegio San José de
Manila, donde obtiene la calificación de sobresaliente en el curso 18751876. Vive en Filipinas hasta su regreso a España en 1879, donde es
enviado a estudiar a Madrid estudios de bachillerato en el internado del
Instituto Cardenal Cisneros, obteniendo excelentes resultados académicos.
En el curso 1879-1880 recibió el primer premio en Física y Química por su
trabajo: “El aire atmosférico y su influencia en la salud y la mayor o
menor mortalidad de los pueblos bajo múltiples aspectos”. En el último
curso académico en el Cisneros en 1880-1881 consigue terminar sus
estudios de Bachiller con la máxima puntuación: Matrícula de Honor. En
1882 se matricula en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de
Madrid terminando sus estudios en 1886, obteniendo así la licenciatura en
Derecho para poder ejercer como abogado. También se matriculó en la
Facultad de Filosofía y Letras durante el curso 1883-1884.
Después de estos años de estudiante regresa a su pueblo y comienza
su andadura en el mundo de la política; así en julio de 1886 se afilia y
forma parte del Comité Republicano de Moral de Calatrava, siendo
propuesto para el cargo de vocal del Comité Regional. En 1887 es
nombrado presidente del Comité de la Asociación de Librepensadores de
Moral de Calatrava, asociación cuyo objetivo era contrarrestar la influencia
clerical de la época y difundir la doctrina republicana. Su intensa vida
política le lleva a vivir a caballo entre Moral de Calatrava y Madrid durante
la última década del siglo XIX.
Su padre, D. José Patricio Clemente y López del Campo, veía en él
reflejado su relevo generacional, a nivel político y profesional, pero cuando
más próxima estaba la realización de las esperanzas que en él había
depositado, y cuando Gerardo Clemente había llegado ya a la plena
madurez, se vio de repente atacado por una terrible enfermedad mental,
incurable y terminal, enfermedad que lo fue deteriorando poco a poco y que
ya no lo abandonó hasta el final de sus días. Como consecuencia de este
deterioro físico y síquico fue inhabilitado de por vida. Esta afirmación se
corrobora en un documento de compra-venta del año 1908, sobre la
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vivienda de la C/ Virgen, 5, (actual Palacio del Gobernador), donde D.
Gerardo Clemente aparece como inhabilitado, para poder vender el 25%
que le correspondía de dicha propiedad. A continuación trascribo
literalmente parte del anuncio del Boletín de la provincia de Ciudad Real
de fecha, 24 de julio de 1908.
ANUNCIO
“El día 25 de agosto próximo tendrá lugar en el estudio del Notario de Moral de
Calatrava, de esta provincia, la subasta extrajudicial de una participación en la Casa
número. 5 de la calle de la Virgen, de dicha ciudad, importante 14.152 pesetas 25
céntimos, perteneciente al incapacitado, Gerardo Clemente Catalán, proindiviso con
el resto de la finca, perteneciente al padre del mismo, Excmo. Sr. D. José Patricio
Clemente, e importante 45.847 pesetas 75 céntimos.
La subasta será pública y se verificará...........”

D. Gerardo Clemente y Catalán fallece en Moral de Calatrava el día
8 de julio de 1909, veinte días antes que su padre D. Patricio Clemente. Su
cuerpo yace en el Panteón familiar ubicado en el cementerio municipal de
la localidad. En homenaje a este hijo ilustre, su pueblo natal Moral de
Calatrava le dedicó una de sus calles a finales del XX.
Fuentes de consulta:
-

El Magisterio Español. Año XV. Nº 885. 1881
Periódico El Liberal. Madrid. Junio de 1880
Periódico La República. Madrid. 1886-1887
Archivo Histórico Nacional. Universidad Central. Facultad de
Derecho. 1881-1885
- Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real - 24/07/1908,
Página 8
- El Heraldo de Madrid. 13-2-1892.
- Registro Civil.
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7.11.- D. ANTONIO GARCÍA ESPINOSA
(Industrial y Abogado)
Natural de Moral de Calatrava nació en esa localidad a mediados del
siglo XIX. Estudió Magisterio en la escuela de Segunda Enseñanza de
Ciudad Real. A continuación pasa a Madrid donde cursa estudios de
Derecho en la llamada Universidad Central obteniendo la licenciatura como
abogado. A finales del año 1888, el día 24 de noviembre, se casa con Dª
Francisca Muñoz y Remisa, nieta del primer Marqués de Remisa
(importante banquero y mecenas del arte de la época romántica), en la
Iglesia Parroquial de Santiago de Madrid. Tras su enlace matrimonial se
traslada a vivir a Madrid, donde fallecería su hijo Ramiro, cuando contaba
poco más de un mes de edad, el día 24 de febrero de 1890.
Gracias a su posición social y
a su afán de coleccionista, D.
Antonio García logró reunir una
importante cantidad de obras de arte,
sobre todo cuadros y bocetos de gran
valor del periodo romántico, de
pintores como Valeriano Bécquer y
Jenaro Pérez Villaamil. No en vano
el abuelo de su mujer (Marqués de
Remisa) fue el mecenas que financió
a Pérez Villaamil para la realización
de la obra de dibujos “La España
Artística Monumental”. Tenía su
residencia familiar en la C/ Capitán
Andrés García Espinosa en los
actuales números 28-30 y 32. Entre
las obras que atesoraba se
encontraba el escudo en piedra
precursor de la heráldica municipal
Retrato del General Castaños. 1848 por
Vicente
López. En 1927 era propiedad de D.
de Moral de Calatrava de finales
Antonio García Espinosa.
del siglo XVII, así como un
valioso cuadro del General Castaños (en propiedad en 1927) realizado por
Vicente López Porteña en 1848.
Fue una persona muy comprometida con su pueblo a nivel social y
político, de tendencia católica y conservadora, desde 1898, fue edil del
Ayuntamiento de Moral en varias legislaturas hasta que fue nombrado
Alcalde de la ciudad desde el 30 de octubre de 1904 al 3 de enero de 1906.
A partir de aquí desempeña varios cargos para la Administración Estatal:
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Inspector Provincial de Sanidad de la provincia de Toledo, en 1922 lo
trasladan como Inspector de Sanidad a la provincia de Córdoba donde es
ascendido a Jefe de Negociado en diciembre de 1922, en 1924 se incorpora
como jefe de negociado de Sanidad en el Gobierno Civil de la provincia de
Ciudad Real.
Por cuestiones de trabajo residió durante varios años en la Ciudad
Imperial de Toledo, donde ya vivía su cuñado Ramiro, hermano de su
mujer y quien era Ingeniero Agrónomo y director del Catastro Provincial
de Toledo. El 7 de febrero de 1920 y tras la muerte de su cuñado Ramiro
Muñoz y Remisa, todos los herederos del promotor del arte: el I Marqués
de Remisa se ponen de acuerdo para organizar una exposición de todos
aquellos pintores que se acogieron al mecenazgo del Marqués y que
trabajaron en la creación de acuarelas, dibujos y pinturas realizados para la
obra de 1840 “la España Artística y Monumental”, con obras de V.
Bécquer, J. Pérez Villaamil, Valentín Caldaser, Algarra, Prieto, Izquierdo y
Vicente López. Dicha exposición se realizó en mayo de 1921 en la ciudad
de Toledo. Esta exposición constituiría el embrión de lo que sería años más
tarde el actual Museo Romántico.
Fuentes de consulta:
- Exposición de Dibujos Originales (1750-1860). Sociedad Española
de Amigos del Arte.1922. Colección de Antonio García Espinosa.
- Diario de Noticias La Correspondencia en España. Madrid. 24-111888..
- Diario Gráfico de Información. La Voz. Madrid. 1924.
- Diario de Córdoba. 1922.
- El paisaje romántico de Jenaro Pérez Villaamil. Enrique Arias
Anglés. Madrid. 1986.
- Bibliografía del Arte en España. Mari Paz Agullo, Madrid. 1976.
- Tres salas del Museo Romántico. Catálogo. Madrid. 1921. Ángel
Vegué Goldoni y Francisco Javier Sánchez Cantón.
- Portal de Archivos Españoles (PARES).Cancillería. 05-11-1888.
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7.12.- SOR VALENTINA LÓPEZ LINARES
(Abadesa y Vicaria General de las Descalzas Reales de
Madrid)
Valentina López Linares nace en el año 1874 en la localidad
manchega de Moral de Calatrava, en el seno de una familia profundamente
religiosa y con un arraigado sentimiento católico. Era hija de Vicente
López y de Rosa Linares, matrimonio de clase media que regentaban un
comercio de la localidad. Su madre era hermana de dos de los franciscanos
más influyentes de la época ya que ostentaban altos cargos dentro de la
Orden Franciscana; como eran Fray José Linares López-Valdepeñas
(procurador general de la Orden en Madrid) y Fray Serafín Linares LópezValdepeñas (Ministro General de la Orden). También sus hermanos José
Antonio López Linares (fusilado en la Guerra Civil) y Serafín López
Linares tomaron el hábito de la Orden de los Franciscanos Menores.

Convento de Las Descalzas Reales de Madrid. Año 1930

Como vemos el ambiente y el entorno familiar era totalmente
propicio para que Valentina tomara los hábitos de las Descalzas de Santa
Clara o Clarisas Coletinas, de la Orden de Santa Clara de Asís, el día 6 de
diciembre de 1890 a los dieciséis años de edad. Ingresa entonces en el
convento que dicha orden tiene ubicado en la Plaza de las Descalzas nº3 de
la villa de Madrid y según consta en sus archivos, Valentina López Linares
entregó una aportación a la comunidad, en concepto de dote en el momento
de su ingreso de 4250 pesetas. Tras los años de noviciado ingresa como
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religiosa del Coro de votos solemnes el día 7 de diciembre de 1894. Su
fecha de exploración es el día 12 de diciembre de 1898, adoptando el
nombre de profesión religiosa de Sor María Valentina de los Ángeles.
Gracias a su tesón y dedicación a la vida religiosa fue nombrada en dos
ocasiones Abadesa del Convento de las Descalzas Reales de Madrid
durante los periodos: de 1916 hasta 1919 y de 1928 hasta 1931. Según
consta en uno de los expedientes de las Reales Descalzas de Madrid de
fecha día 25 de junio del año 1935 Sor María Valentina ostentaba el cargo
de Vicaria General de las Descalzas de Santa Clara.
Sor María Valentina de los Ángeles fallece el día 12 de febrero de
1953 en el Convento de las Descalzas Reales de Madrid a la edad de 79
años.
Fuentes de consulta:
- Las Religiosas Descalzas Reales de Madrid. María Vilacoba Ramos.
2010.
- La ley de confesiones y congregaciones. La Hispania Sacra. J. Polo
Serrano. 2012.
- El Crecimiento urbano e industrial de Madrid II. Javier Segura del
Pozo. 2010.
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7.13.- LUIS RUIZ DE LA TORRE
(Militar en Filipinas)

Luis Ruiz de la Torre

Luis Ruiz de la Torre nació en la calle
de la Monja de Moral de Calatrava el día 16
de febrero de 1875 en el seno de una familia
humilde. Hijo de Francisco Ruiz Flores,
jornalero y de Francisca de la Torre, ama de
casa. Estaba casado con Dª Antonia
Valverde Trujillo, cuatro años menor que él
y con la que no tuvo descendencia. Siendo
aun un niño empezó a trabajar como pastor
de rebaños de ovejas y cabras, así como en
las faenas del campo. Trabajo éste, el de
pastor, que desempeñaría durante toda su
vida después de venir de las Filipinas.

Sin cumplir aun la mayoría de edad fue llamado a filas para prestar el
servicio militar, (en aquella época duraba bastante años y más si estabas en
guerra), tras la imperiosa necesidad que tenía el estado español de reclutar
gente para los distintos frentes y guerras abiertas: Cuba, Norte de África,
Filipinas. Ingresó en las Compañías de Infantería de Cazadores de
Montaña, los cuales fueron movilizados para sofocar la insurrección
indígena de las Filipinas. Marchó hacía el archipiélago Filipino en julio de
1892 donde figura en la lista de embarque del vapor “Marqués de
Novaliches” que salió del puerto Barcelona con dirección al puerto de
Manila.
En la campaña de Filipinas, don Luis Ruiz de la Torre, perteneció al
heroico Batallón de Cazadores de Arapiles y estuvo en la guarnición que
defendía el importante baluarte de “Las Piñas”. En entrevista concedida el
miércoles 4 de diciembre de 1968 al periódico La Vanguardia Española
decía: “Mi amigo Don José Touriñó, que me rasuró a lo largo de bastantes
anualidades, se batió en Cuba, bajo el mando de Weyler, en el Batallón de
Cazadores de Barbastro, y solía cantarme, mientras me enjabonaba la
cabeza, la contraseña de su unidad:
Soy cazador, un cuarto más,
en alpargatas lo gastarás.”
Ahora hablemos un poco de historia. Cuando don Luis combatía, el
general en jefe de las operaciones era el laureado don Camilo García de
Polavieja y del Castillo. El general Polavieja llegó al archipiélago Filipino
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en diciembre de 1896, para sustituir al general Blanco, marqués de Peña
Plata. Nada más tomar posesión de su cargo hubo de enfrentarse con una
delicada cuestión: ejecutar la sentencia de muerte contra Rizal. Rizal era el
cerebro del levantamiento, aparte de un excelente médico y un destacado
poeta. Navegando éste hacia la península se le detuvo en alta mar y fue
conducido a Manila acusándolo de
ser el jefe de la rebelión. El tribunal
militar le condenó a muerte siendo
pasado por las armas, sentencia que
se cumplió a los pocos días de haber
rematado el consejo de guerra
sumarísimo. Polavieja, que firmó la
sentencia, duró poco en la Capitanía
General, tuvo tropiezos con el
gabinete de Cánovas del Castillo y
fue reemplazado en el mando por
don Fernando Primo de Rivera. La
llegada de don Camilo a Madrid era
un claro barrunto de que la suerte de
Filipinas estaba jugada. Eran inútiles General Camilo García de Polavieja
todos nuestros esfuerzos. A Polavieja
no debió gustarle nada la oda «A Filipinas», que Rizal compuso en capilla
antes de morir y que suscitó en el pueblo una tremenda sacudida:
«Mi patria idolatrada, dolor de mis dolores,
querida Filipinas, oye el postrero adiós,
ahí te dejo todo: mis padres, mis amores;
voy adonde no hay esclavos, verdugos ni opresores;
donde la fe no mata, donde lo que reina es Dios»...
El poema de Rizal era para preocuparse, no para arrugarse, porque
Polavieja no sé arrugaba nunca, pero comprendía lo que había de suceder
inexorablemente. Es posible que nuestro paisano don Luis Ruiz de la Torre,
en su Mancha natal, haya rememorado más de una vez el error del
fusilamiento de Rizal y haya deletreado su canto patriótico.
Otra nota de prensa esta del periódico “El Imparcial” fechada en
Madrid el día 19 de agosto de 1897, dice textualmente: EN BARCELONA
Soldados socorridos en los días 3, 13, 17, 18, 19 y 20 de julio de1897. Con
ropas y 10 pesetas a Luís de la Torre Ruiz de Moral de Calatrava (Ciudad
Real). Se supone que esto sería la paga y el uniforme que les daban en la
guarnición.
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Una vez obtuvo la licencia tras siete años de lucha y servicios a la
patria, fue repatriado a España donde fue nombrado teniente honorario del
Ejercito Español por ser uno de los pocos supervivientes de la campaña de
Filipinas. En 1968 con 94 años cumplidos se conservaba aun en buen
estado de salud y se mantenía económicamente con la irrisoria cantidad de
250 pesetas mensuales, que le abona por sus méritos castrenses el Estado
español. Es de suponer que muchos de los sucesos ocurridos en Filipinas se
le vendrían a la memoria en el momento del abono de las doscientas
cincuenta pesetas mensuales que recibía en concepto de gratificación por
los servicios prestados a la Patria.
Luis Ruiz de la Torre murió en Moral de Calatrava, tras suicidarse
por ahorcamiento en su domicilio familiar de la calle Alarcón, nº 8, el día
14 de agosto de 1971 a los 96 años de edad. Era popularmente conocido, en
su pueblo natal, por el apodo de: “el hermano Caliche”, y se le consideraba
como uno de los últimos supervivientes de la Guerra de las Filipinas. (Los
últimos de Filipinas. Sitio de Baler). Como homenaje su pueblo natal le ha
dedicado una de sus calles, poniéndole su nombre.

Fotografía “Últimos de Filipinas”. Tomada en Barcelona a su regreso a España

NOTA. Descripción: Los Últimos de Filipinas es el nombre por el que se
conoce a los soldados del ejército español que lucharon, después de
terminada la guerra, en el sitio de Baler (Isla de Luzón) Filipinas, (337 Días
desde el 30 de junio de 1898 al 2 de junio de 1899), contra los
independentistas filipinos, en una guerra creada por Estados Unidos para
así apropiarse de las últimas colonias españolas en ultramar (Cuba, Puerto
Rico, Guam y Filipinas), en lo que fue la Guerra Hispano-Estadounidense,
también conocida en España como «el desastre del 98».
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Relación de sitiados

Supervivientes de la
guarnición de Baler
fotografiados en el patio del
Palacio de Santa Potenciana
Manila, junio de 1899.
El doctor Vigil de Quiñones
no aparece en la foto.

En total fueron sitiadas 60 personas, incluyendo los dos misioneros
enviados por los filipinos. De ellas 15 murieron de beriberi o disentería,
dos por heridas de combate, 6 desertaron y 2 fueron fusilados por orden del
Teniente Saturnino Martín Cerezo tras ser declarados culpables de intento
de deserción.
Comandante político-militar de El Príncipe
Capitán de Infantería Enrique de las Morenas y Fossi, natural de
Chiclana de la Frontera, Cádiz. Falleció por enfermedad el 22 de
noviembre de 1898.
Tropa del Destacamento de Baler:
2º Teniente Juan Alonso Zayas, natural de Puerto Rico. Falleció por
enfermedad el 18 de octubre de 1898.
2º Teniente Saturnino Martín Cerezo, natural de Miajadas, Cáceres.
Cabo Jesús García Quijano, natural de Viduerna de la Peña, Palencia.
Cabo José Chaves Martín. Falleció por enfermedad el 10 de octubre
de 1898.
Cabo José Olivares Conejero, natural de Caudete, Albacete.
Cabo Vicente González Toca. Fusilado el 1 de junio de 1899.
Corneta Santos González Roncal, natural de Mallén, Zaragoza.
Soldado de 2ª Felipe Herrero López. Desertó el 27 de junio de 1898.
Soldado de 2ª Félix García Torres. Desertó el 29 de junio de 1898.
Soldado de 2ª Julián Galbete Iturmendi. natural de Morentin
(Navarra), Falleció debido a heridas el 31 de julio de 1898.
Soldado de 2ª Juan Chamizo Lucas, natural de Valle de Abdalajís,
Málaga.
Soldado de 2ª José Hernández Arocha, natural de La Laguna,
Tenerife.
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Soldado de 2ª José Lafarga Abad. Falleció por enfermedad el 22 de
octubre de 1898.
Soldado de 2ª Luis Cervantes Dato, natural de Mula, Murcia.
Soldado de 2ª Luis Ruiz de la Torre, natural de Moral de
Calatrava, [Ciudad Real].
Soldado de 2ª Manuel Menor Ortega, natural de Sevilla, Sevilla.
Soldado de 2ª Vicente Pedrosa Carballeda, natural de Carballino,
Orense.
Soldado Antonio Bauza Fullana, natural de Petra, Mallorca.
Soldado Antonio Menache Sánchez. Fusilado el 1 de junio de 1899.
Soldado Baldomero Larrode Paracuello. Falleció por enfermedad el
9 de noviembre de 1898.
Soldado Domingo Castro Camarena, natural de Aldeavieja, Ávila.
Soldado Emilio Fabregat Fabregat, natural de Salsadella, Castellón.
Soldado Eufemio Sánchez Martínez, natural de Puebla de Don
Fadrique, Granada.
Soldado Eustaquio Gopar Hernández, natural de Tuineje, Las Palmas
Soldado Felipe Castillo Castillo, natural de Castillo de Locubín, Jaén
Soldado Francisco Real Yuste, natural de Cieza, Murcia.
Soldado Francisco Rovira Mompó. Falleció por enfermedad el 30 de
setiembre 1898.
Soldado Gregorio Catalán Valero, natural de Osa de la Vega, Cuenca
Soldado Jaime Caldentey Nadal. Desertó el 3 de agosto de 1898.
Soldado José Alcaide Bayona. Desertó el 8 de mayo de 1899.
Soldado José Jiménez Berro, natural de Almonte, Huelva.
Soldado José Martínez Santos, natural de Almeiras, La Coruña.
Soldado José Pineda Turán, natural de San Felíu de Codinas,
Barcelona.
Soldado José Sanz Meramendi. Falleció por enfermedad el 13 de
febrero 1899.
Soldado Juan Fuentes Damián. Falleció por enfermedad el 8 de
noviembre 1898.
Soldado Loreto Gallego García, Los Isidros Requena, Valencia.
Soldado Manuel Navarro León. Falleció por enfermedad el 9 de
noviembre 1898.
Soldado Marcelo Adrián Obregón, natural de Villalmanzo, Burgos.
Soldado Marcos José Petanas. Falleció por enfermedad el 19 de
mayo 1899.
Soldado Marcos Mateo Conesa, natural de Tronchón, Teruel.
Soldado Miguel Méndez Expósito, natural de Puebla de Tabe,
Salamanca.
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Soldado Miguel Pérez Leal, natural de Lebrija, Sevilla.
Soldado Pedro Izquierdo Arnaíz. Falleció por enfermedad el 14 de
noviembre 1898.
Soldado Pedro Planas Basagañas, natural de San Juan de las
Abadesas, Gerona.
Soldado Pedro Vila Garganté, natural de Taltaüll, Lérida.
Soldado Rafael Alonso Medero. Falleció por enfermedad el 8 de
octubre de 1898.
Soldado Ramón Buades Tormo, natural de Carlet, Valencia.
Soldado Ramón Donat Pastor. Falleció por enfermedad el 10 de
octubre 1898.
Soldado Ramón Mir Brills, natural de Guisona, Lérida.
Soldado Ramón Ripollés Cardona, natural de Morella, Castellón.
Soldado Román López Lozano. Falleció por enfermedad el 25 de
octubre 1898.
Soldado Salvador Santamaría Aparicio. Falleció debido a heridas el
12 de mayo 1899.
Soldado Timoteo López Larios, natural de Alcoroches, Guadalajara.
Enfermería
Médico provisional de Sanidad Militar (teniente) Rogelio Vigil de
Quiñones, natural de Marbella, Málaga.
Cabo Alfonso Sus Fojas, filipino. Desertó el 27 de junio de 1898.
Sanitario Tomás Paladio Paredes, filipino. Desertó el 27 de junio de
1898.
Sanitario Bernardino Sánchez Cainzos, natural de Guitiriz, Lugo.
Religiosos
Fray Cándido Gómez Carreño, párroco de Baler, natural de
Madridejos, Toledo. Falleció por enfermedad el 25 de agosto de
1898
Fray Juan López Guillén, misionero destinado en Casigurán enviado
por las tropas filipinas tras su captura, que decidió, junto con el padre
Minaya, quedarse en la iglesia a petición del capitán Las Morenas,
natural de Almonacid de Toledo, Toledo
Fray Félix Minaya, misionero destinado a Casigurán enviado por las
tropas filipinas tras su captura, que decidió, junto con el padre López
Guillén, quedarse en la iglesia a petición del capitán Las Morenas,
natural de Pastrana, Guadalajara
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7.14.- FERMÍN SANCHO GÓMEZ
(Pintor, ebanista y decorador)

Fermín Sancho Gómez
(Foto Esquinademauricio)

Natural de Moral de Calatrava donde
nació a finales del siglo XIX, concretamente
el día 2 de julio de 1879 en la calle Esparto,
25. Fermín Sancho Gómez, fue conocido en
su pueblo con el apodo de “el curiosico”, ya
que fue una persona a la que le llamaba la
atención y experimentaba con todo aquello
que le rodeaba, manteniendo siempre un
afán continuo por aprender algo nuevo. Era
hijo de Jesús Sancho y Francisca Gómez,
naturales ambos de Moral de Calatrava.
Persona de estatura medio- baja, con un
color de cara que, según Ceferino Huertas
(su discípulo en la ebanistería) “parecía
pintado”, siempre con colores rojos en sus
mejillas. Solía vestir con traje oscura pero, la
mayor parte del tiempo tenía un guardapolvo
azul con el que solía trabajar para no
ensuciarse la ropa.

Artista con un talento natural innato, para la pintura y otras artes, a
las que se dedicó desde muy temprana edad. Comienza a trabajar como
aprendiz, siendo aún un niño, en el taller de carpintería que regentaba en
Moral de Calatrava Diego García, aquí aprende el trabajo de carpintero y
adquiere las primeras nociones de ebanistería, disciplina que perfeccionaría
años después y de la que haría su oficio. Aunque siempre fue muy
autodidacta. Sabemos que durante algunos años estuvo matriculado (19031907), como alumno de la Sociedad de Fomento de las Artes de Madrid
donde adquirió la base de su formación pictórica. Era un excelente
dibujante y que en la clausura del curso en junio de 1903, expuso varias de
sus obras. Con motivo de su estancia en Madrid, visitó en más de una
ocasión el Museo del Prado, donde observó minuciosamente los cuadros de
los grandes pintores y en ellos buscó la técnica y la inspiración para la
realización de sus obras pictóricas. Otro arte que cultivó, durante buena
parte de su vida, fue el de la música siendo miembro de la Banda Municipal
de Moral de Calatrava, donde tocaba el Clarinete, y formando parte como
componente de la Orquesta La Unión que amenizaba los bailes y verbenas
de principios del siglo XX.
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Dos de sus primeras obras pictóricas, dos acuarelas supervisadas por su
profesor de la academia, la primera de 1905 y la segunda de 1907.

Detalle de la firma y
firma del visto bueno
de su profesor Julián
Estéban.
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A su regreso de la capital de España se instala por su cuenta
montando su taller en Moral de Calatrava, Por sus amplísimos
conocimientos en ebanistería y pintura creó una especie de Escuela-Taller,
erigiéndose en maestro de maestros y formando a una nutrida generación
de artistas moraleños entre los que se encontraban los Hnos. Mora, José
Trujillo Bernalte, Ceferino Huertas, Jesús Bernalte Bernalte y el pintor más
famoso de Moral de Calatrava Jesús Velasco Espinosa, amén de otros
muchos aprendices que aprendieron sus técnicas y su oficio. En su taller se
realizaban trabajos de distinta índole, por ejemplo algunos de los encargos
de la primera época eran: tablillas y balizas de señalización urbana para la
policía de Moral de Calatrava (1908) o rotulación de nombres y números
de las calles de Moral de Calatrava (1910); así como infinidad de trabajos
de reparación para particulares. En el anuario general de España del año
1920 Fermín Sancho viene dado de alta como pintor en la localidad de
Moral de Calatrava, sin embargo en el anuario de 1932 figura como titular
de un taller de ebanistería en Moral. Aunque podemos afirmar que fue un
artista polifacético y que por las circunstancias dadas, debido a la Guerra
Civil Española, se tuvo que dedicar durante largo tiempo a la restauración
de iglesias y reposición de elementos
decorativos y pictóricos sobre todo
de tipo religioso. Tal fue su
aceptación que a principios de la
década de los 40 crea junto con sus
discípulos Hnos. Mora, Jesús
Bernalte y José Trujillo un equipo
que se dedicaría a la restauración de
establecimientos religiosos de toda la
provincia. Dedicándose sobre todo a
la fabricación y restauración de
retablos, confesionarios, sillerías,
andas y cuadros de tipo religioso y
otros.
Casado
con
Mercedes
Guillerma Morales hija del vecino
pueblo de Calzada de Calatrava,
lugar donde traslada por temporadas
su lugar de residencia, viviendo a
partir de esa fecha a caballo entre
Calzada y Moral. De este
matrimonio nacerían sus cuatro
hijos; dos varones: Fermín y
Sacramento que morirían a la
Tomás Fernández Moreno
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temprana edad de 18 y 17 años, su hija Josefina que fallecería a los 19 años
y la pequeña Mª Luisa única hija que llegaría a la vejez y que cogería el
camino de la vida religiosa metiéndose a monja.

Dos de sus primeras obras a carboncillo. Niño marinero de 1903 y busto de
patriarca de 1904. Las dos revisadas por su profesor Julián Esteban.

Fermín Sancho Gómez falleció el día 28 de marzo de 1947 en la
actual calle Juan Gijón Baños, antigua calle de la Monja, a los 67 años de
edad. Fue una persona de una prudencia ilimitada que tuvo una vida llena
de penurias, salpicada de desgracias familiares y marcada por la pérdida de
la mayoría de sus seres queridos. Tras su fallecimiento su hoja menor Mª
Luisa se marcha a vivir a la casa que su madre poseía en Calzada de
Calatrava y es aquí donde va recopilando y guardando una gran cantidad de
obras pictóricas de su padre y sus hermanos y algunas de ella misma. Es en
la navidad de 1984 cuando junto al Ayuntamiento de Calzada de Calatrava,
organizarían una exposición compuesta de 23 lienzos y 21 dibujos y
bocetos, en su mayoría pertenecientes a Fermín Sancho padre, aunque hay
obras de los distintos hermanos, destacando de especial manera las de
Fermín Sancho hijo por su talento innato. Se pueden confundir las obras del
hijo con las del padre ya que firmaban prácticamente igual, aunque el hijo
no solía subrayar con rubrica el apellido Sancho y ponía en la mayoría de
sus cuadros las letras “cpa” por encima de la firma. La pequeña Mª Luisa
fue pintora de vocación tardía plasmando en su obra un realismo exagerado
y un colorido de gran viveza.
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Dos obras de su hijo mayor Fermín,
un oleo de 1935 y un dibujo a plumilla de 1936

Fuentes de Consulta:
- Diario Lanza 31-08-1943.
- Diario Lanza 10-01-1985.
- Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. 05-08-1908 y 12-121910.
- Periódico La Época. Madrid. 29-06-1903.
- Anuario General de España. 1920 y 1932.
- Todocolección.
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7.15.- D. MANUEL DE ARANDA Y DEL FORCALLO
(Propietario Agrícola y Político)
Nació en Moral de Calatrava a
finales del siglo XIX en el año 1895.
Se graduó como bachiller en el
Instituto de Segunda Enseñanza de
Ciudad Real en el año 1913. Era hijo
del abogado y propietario rural D.
Gabriel Aranda Narváez, licenciado en
Derecho, quien fue juez y alcalde de
Moral de Calatrava desde 1890 hasta
1894, y de Dª Luisa Forcallo Pintado.
D. Manuel Aranda se casó en la vecina
localidad de Calzada de Calatrava con
Dª Julia Emerenciana de la Barreda el
día 8 de febrero de 1915.
Excmo. D. Manuel de Aranda y
del Forcallo

Don Manuel, como se le conocía
en su pueblo natal, era un potentado
propietario agrícola, quien aglutinaba la
mayoría de sus propiedades en Moral de
Calatrava, y un político de la derecha con
ideología ultra-conservadora y de
nacional catolicismo. Poseedor también
de una explotación minera de extracción
de hulla, titulada “Santa Emerenciana” y
de la finca “El Ladrón” en la pedanía del
Villar de Puertollano, localidad de la que
fue presidente de la Hermandad del
Corpus. Aficionado al periodismo, en la
década de 1910 a 1920, colaboró como
corresponsal de prensa del Diario
“Pueblo Manchego” y de la Revista
ilustrada “Vida Manchega”.
Entró muy pronto a formar parte
del mundillo político local, apadrinado
por su padre formó parte de la
candidatura del partido conservador en
Tomás Fernández Moreno
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las elecciones del 11 de noviembre de noviembre de 1917. Llegó a ser
alcalde de Moral de Calatrava en dos ocasiones: con apenas 25 años haría
las funciones de Alcalde interino desde el 1 de noviembre de 1919 hasta 15
de noviembre de 1920, siendo ese día detenido junto a otros concejales de
Moral y destituido de su cargo de Alcalde, por orden del delegado del
Gobierno Civil de Ciudad Real acompañado de la Guardia Civil, alegando
desobediencia y graves irregularidades en su mandato. Gobernó la alcaldía
en una segunda etapa, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera,
desde junio de 1927 hasta febrero de 1930, justo al tiempo de caer el
periodo dictatorial de Primo de Rivera y proclamarse la llamada
“Dictablanda” de Dámaso Berenguer. En esta segunda etapa tiene la
iniciativa y gran acierto, junto a otros, de dar un formato más
contemporáneo al libro de ferias y fiestas de Moral de Calatrava tal y como
lo conocemos en la actualidad. También se ultiman los detalles para
incorporar el antiguo Colegio de Maristas (El Asilo), cedido por D. Manuel
Clemente, para ser colegio nacional de Educación Primaria, aumentando
así la oferta educativa pública en Moral en ocho secciones más, pasando a
ser este colegio totalmente masculino y quedando las antiguas escuelas
públicas como colegio femenino; se solicita a su vez la construcción de un
nuevo colegio, para albergar 8 secciones femeninas y dos parvularios
mixtos, que no se empezaría a construir hasta 1933 y quedaría ubicado en
lo que es el actual emplazamiento del teatro auditorio. Se proyectan
también las obras del nuevo matadero municipal, que estaba sito donde hoy
encontramos el nuevo Centro de Salud y se realizan mejoras en la
canalización y abastecimiento del agua potable, instalando fuentes públicas
en puntos estratégicos y concurridos de la localidad. Don Manuel Aranda
presentó su dimisión como alcalde el 31 de enero de 1930. En 1931, y tras
la proclamación de la II República, se marcha a vivir a la capital provincial,
Ciudad Real para estar más en activo y en contacto con los sectores
políticos afines a su ideología. No obstante, siguió viniendo con
regularidad a su domicilio familiar de Moral de Calatrava, en la calle Oro
(frente a la granja del gallo).
En el año 1934, según refleja un informe personal, trató de organizar
la Falange de Ciudad Real en colaboración de José Recio, Manuel
Calatayud, José Belosillo y Ciriaco Rodríguez, y en coordinación directa
con José Antonio Primo de Rivera. La iniciativa no llegó a buen puerto,
volviéndolo a intentar sin éxito en 1935, (la realidad es que, por aquel
entonces, la derecha manchega se encontraba bien representada por Acción
Agraria Manchega y la CEDA); tras este segundo intento fallido D.
Manuel se enrola en las filas de la nueva formación política ultraconservadora “Renovación Española”. En 1936 es nombrado miembro del
comité del partido actuando con el cargo de vocal, donde prepara su
Tomás Fernández Moreno
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D. Manuel Aranda (Centro de la imagen) durante los Juegos Florales de 1928.
(Ferias y Fiestas de Moral de Calatrava)

candidatura para las elecciones generales del año 1936.Estalló la guerra
civil, y parece ser que la mayor parte la pasó en casa fingiendo estar
enfermo y escapando así de varios juicios en su contra y de algún supuesto
intento de paseo (llevarlo a un paredón para fusilarlo sin juicio previo). En
1939, un día antes de proclamarse el final de la Guerra Civil, el 31 de
marzo de 1939, D. Manuel Aranda y del Forcallo es nombrado, por el
General García Valiño, quien tomó Ciudad Real al frente de las tropas
nacionales, como Primer presidente de la Diputación Provincial de Ciudad
Real de la Dictadura del General Franco, con la edad de 44 años. También
el día 13 de abril de 1939
fue designado Gobernador
Civil interino de la provincia
de Ciudad Real. Calificado
como un astuto político afín
a la derecha conservadora y
a la Falange. Perteneciente a
la formación de ultraderecha:
Renovación
Española y cuya breve
gestión, al frente de la
Diputación de Ciudad Real,
desde el 31 de marzo de
1939 al 14 de mayo de 1940,
quedaría salpicada por la
inactividad y los sucesivos
escándalos, relacionados con oposiciones amañadas y despilfarro
económico. Tras dimitir del cargo de Presidente de la Diputación es
Tomás
D. Fernández
Manuel Moreno
Aranda

(centro) como presidente de
la Cruz Roja de Ciudad Real. Foto Lanza. 1945.
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nombrado, a mediados de 1940, presidente de la asamblea provincial de
Cruz Roja Española.
En el mes de enero del año 1943 muere repentinamente su hijo, José
de Aranda de la Barreda (insigne poeta), a la temprana edad de veinticinco
años. Este trágico acontecimiento hace que nuestro personaje entre en un
periodo de reflexión, quien se desliga totalmente de la política activa para
dedicarse por entero a la labor social como presidente de la Cruz Roja
Provincial. También pasa más largas temporadas en su pueblo natal, desde
donde gestiona sus propiedades agrícolas; viviendo a partir de ahora a
caballo entre la capital provincial y Moral de Calatrava, hasta el fin de sus
días.
El Ilmo. Sr. Manuel de Aranda y del Forcallo falleció, en Moral de
Calatrava, el día 8 de octubre de 1957 y sus restos yacen en el Cementerio
Municipal de su pueblo natal. Los datos de esta familia en Moral de
Calatrava se remontan al siglo XVII por la existencia de un documento
donde se informa de la boda de Dª Ana Aranda y del Forcallo, natural de
Moral de Calatrava, con D. Manuel Valencia y Aranda, natural de Málaga,
celebrada en Málaga en 1662.
Fuentes de consulta:
- La Falange Manchega 1939-1945. Política y sociedad en Ciudad
Real. 2004. Damián Alberto González Madrid.
- Historia de la diputación Provincial de Ciudad Real 1835-1999.
Ciudad Real 1999.
- Evaristo Martín Freire. (1904-1972). Semblanza Biográfica.
Uclm.es
- Libro de Ferias y Fiestas de Moral de Calatrava. 1928.
- Periódico. El Pueblo Manchego. Ciudad Real. 17-11-1920 y 9-021915.
- Los hombres de la dictadura: personal político franquista en
Castilla-La Mancha, 1939-1945. Damián-Alberto González Madrid.
2007
- Memoria acerca del Estado del Instituto General y Técnico de
Ciudad Real durante el curso de 1908 a 1909.
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7.16.- LUIS ESPINOSA Y PÉREZ (Escritor, actor de teatro y
periodista)
Nació en Manila (Filipinas) el
día 7 de julio del año 1891, era hijo
de D. Luis Espinosa y Catalán,
Caballero de la Real Orden de Isabel
la Católica y de Dª Estefanía Pérez
Villaverde; y sobrino político del
Insigne Don José Patricio Clemente
quien estaba casado con Dª María
Concepción Espinosa y Catalán,
hermana de su padre. Tras el desastre
del 98, con la pérdida de las pocas
colonias que quedaban del Imperio
Español, entre ellas las Filipinas, la
familia Espinosa regresa a España y
se establece en la localidad manchega
de Moral de Calatrava, de donde era
originario el padre; residiendo la
Luis Espinosa y Pérez
familia en la calle de los Herreros
Luidocumento o del resumen de un
número
(antigua Puede
fraguasituar
de el
Paco el Herrero), vivienda que mantuvieron
punto1interesante.
cuadro
de
texto
en
cualquier
lugar
hasta finales de la década de losdel
cincuenta del siglo XX.
documento. Utilice la ficha
Herramientas
de cuadroprimaria
de texto para
Tras estudiar
y bachiller inicia en 1908 estudios de
cambiar el formato del cuadro de
Magisterio,texto
en de
lalaEscuela
Normal de Ciudad Real, concluyéndolos en
cita.]

septiembre de 1911, obteniendo el premio al mejor expediente académico
en los exámenes de reválida a Magisterio. Aunque su afición a la lectura y
la escritura es muy temprana es a partir de esta época cuando se empiezan a
conocer y a definir sus primeros escritos formales hacía su profesión de
escritor. En el verano de 1912 emprende viaje a su tierra natal: Filipinas,
quizás por nostalgia o por su marcada personalidad bohemia y viajera.
Durante el mes y medio que duró su viaje escribió y esbozó poemas
dedicados a Manila y a la belleza de sus mujeres, a revolucionarios
filipinos como Emilio Aguinaldo o José Rizal y patrióticos dedicados a
España.
De vuelta a España marcha a Madrid donde entra a formar parte de
un grupo de teatro en el que realiza la doble función de escritor e intérprete.
Durante esta etapa bohemia tiene una intensa vida nocturna y liberal, pero
también es cuando su poesía y su prosa son más fructíferas. Era un
enamorado del sexo opuesto y de la mujer, a la que idealizó en cantidad de
poemas. Vive estos años, hasta su muerte, a caballo entre Madrid y su
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manchego Moral de Calatrava, donde tiene contacto y se relaciona con
otros poetas y escritores moraleños de la época, como son el caso de José
de Aranda y sobre todo con su gran amigo Francisco Echalecu y Canino,
con quien editó varias obras de teatro. Aunque no lo podemos afirmar con
certeza, cabe la posibilidad de que a principios de la década de los veinte,
años en el que la mayoría de los artistas bohemios emprendían la aventura,
para aprender y relacionarse con otros artistas, hacía la “Ciudad de las
Luces” Paris (Francia), pasara varias temporadas junto con su amigo
Francisco Echalecu y Canino en esa ciudad, junto con él compondría más
de una obra de teatro. En una reseña extraída de la prensa de la época
Francisco Echalecu, hace una declaración sobre su paisano, amigo y
coetáneo Luis Espinosa. Del 25-10-1918 en la revista “Vida Manchega”
donde dice textualmente: “Luis Espinosa es un literato y periodista que ha
llegado a donde se proponía”.
En esta época también contrae matrimonio con una Srta. natural de
Tomelloso llamada Pilar. Pronto su
situación
matrimonial
sufre
altibajos y duros contratiempos
debido sobre todo al ritmo de vida
frenético y de excesos continuos,
lo que le lleva a denotar el
comienzo de sus primeros síntomas
de trastornos mentales. Aunque
casado formalmente, en un viaje
que realiza a las Canarias entabla
relación sentimental con una mujer
de las islas, relación que
mantendría hasta el final de sus
días. Durante los siguientes años su
esquizofrenia
paranoide
fue
aumentando a grandes pasos,
negándose a comer, lo que hizo
Foto de diciembre de 1917
que a su deterioro mental se
sumara el deterioro físico. Llegando a tal extremo que tuvo que ser
ingresado en el Hospital Psiquiátrico de Ciempozuelos (Madrid), donde se
negó a tomar su medicación, hasta que ya en estado de fase terminal fue
trasladado a su pueblo. Murió en Moral de Calatrava el día 27 de enero de
1924 a la temprana edad de 32 años, su cuerpo yace en el Cementerio
Municipal.
Luis Espinosa fue un poeta culto y vibrante, de espíritu bohemio, con
sueños y ansias de gloria y arte. Nos dejó, durante su corta vida, aparte de
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sus colaboraciones literarias en la prensa provincial de la época: (La Tierra
Hidalga, Vida Manchega, Pueblo Manchego, etc.), también una gran obra
poética, donde cabe destacar su libro de poemas “Luces y Sombras”, lleno
de dulces melodías y de fecunda inspiración. La mayoría de su obra se
puede encontrar en un excelente libro de recopilación e investigación, “La
poesía y la prosa de Luis Espinosa”, realizado por el moraleño Lorenzo
Fernández Molina y editado en 2004 por la Diputación Provincial de
Ciudad Real. Un ejemplo de su obra es este poema dedicado a Moral de
Calatrava con motivo del I Centenario del Milagro de Fray Julián de
Piedralaves en abril de 1917.

AL MORAL DE CALATRAVA
Desde un peñón colosal
miré una noche estival
las grandezas de mi tierra,
y vi extenderse el Moral
(que tan poco espacio encierra)
alegre, blanco, ideal
y limpio como un cristal
bajo la empinada sierra.
Bajo la sierra vecina
cuando la luna ilumina
sus calles siempre risueñas,
su torre de pardas peñas
a donde el sol declina
y alguna esquila hace señas
canta humilde golondrina
junto a un nido de cigüeñas.
Bajo la sierra cercana
cuando mágica campana
del reloj de algún Convento
late en el seno del viento
con majestad soberana,
cuando loco el pensamiento
gira en raudo movimiento
por mi tierra castellana.
Y desde tamaña altura
cuando la luna fulgura
con más doliente misterio
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miro a la parda llanura
y veo alzarse un cementerio
que me dice con imperio
que está allí mi sepultura.
Evoco entonces mi suerte
y cuando pienso en la muerte
recuerdo tiempos mejores,
más luego con mil amores
cuando llegue a ser más fuerte
que mis añejos dolores
quiero que mi cuerpo inerte
repose bajo sus flores.
Reposar son mis anhelos
bajo los azules cielos
que mi amor santo dedico
donde mis padres y abuelos,
ya que esta noche me explico
bajo un misterio profundo,
que el Moral siendo tan chico
es igual que todo el mundo.
Aunque nos dejo a
temprana edad su obra
literaria es bastante extensa
donde podemos destacar
obras como:
- “Luces y Sombras”.
Poesías. 1916
- “Ampliación
y
refundición de la
leyenda histórica de
un suceso prodigioso
acaecido en Moral de
Calatrava”.
Con
motivo del Centenario
de
dicho
echo.
Publicado
por
la
imprenta de Rodolfo
Ramírez. Moral de
Calatrava. 1917
- “La Fuerza de la
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Raza”. Drama en prosa y verso del que fue coautor Francisco
Echalecu y Canino y que se estrenó en Moral de Calatrava el 17 de
Abril de 1917, por la Compañía de Elvira Rojas y la joven
Guillermina Soto, con motivo del I Centenario del Milagro de Fray
Julián de Piedralaves.
- “Sor Martirio” Ensayo dramático en tres actos. Estrenado en el
Teatro Cervantes de Moral de Calatrava el 15 de Agosto de 1917 por
la Compañía de Federico Porcel.
Fuentes de consulta:
-

Revista Ilustrada “Vida Manchega”. Ciudad Real. 1917 y 1918
“El Imparcial”. Madrid. 1917
Libro de Ferias y Fiestas de Moral de Calatrava. 2010.
“La Tierra Hidalga”. Almagro. 02-02-1924.
La poesía y el teatro de Luís Espinosa. Lorenzo Fernández Molina.
2004.
Diario “Pueblo Manchego”. 22-05-1911 y 30-09-1911.
“la Prensa” Diario Republicano. 13-09-1916, 27-12-1919 y 13-091922. Tenerife.
“El Progreso” 21-01-1920. Tenerife.
“El Heraldo Alavés” 16-12-1921. Vitoria.
“Noticiario Gaditano” 12-03-1920. Cádiz.
“La Información” 03-02-1921. Cádiz.
“El Adelantado” 10-11-1921. Salamanca.
“Correspondencia de España” 18-11-1921. Madrid.
“El Día de Toledo” 05-01-1918. Toledo.
“La Gaceta de Tenerife” 28-12-1921.
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7.17.- SANTIAGO GARCÍA MOLINA “DIEGO DE CÁDIZ”
(Beato, Hospitalario de San Juan de Dios)

Beato Diego de Cádiz

Natural de Moral de Calatrava, nació el
día 14 de diciembre de 1892 y fue bautizado
el mismo día en la Parroquia de San Andrés
Apóstol de su localidad natal con el nombre
de Santiago, tomando el Sacramento de la
confirmación el día 22 de octubre de 1900.
Hijo de Francisco García y de Cayetana
Molina, labradores que vivían honradamente
aferrados a su fe cristiana. Siendo niño
frecuentaba la escuela de instrucción primaria
de su pueblo natal, sobresaliendo por sus
buenas capacidades intelectuales y por el
aprovechamiento de sus estudios. También
realizaba asistencia y ayuda en su parroquia,
favoreciendo así su vida religiosa cristiana de
buenas costumbres y sensibilidad moral.

A los 18 años surgió la vocación religiosa en el Beato Diego de
Cádiz, solicitando el ingreso en la Orden de los Hospitalarios de San Juan
de Dios el día 11 de enero de 1911 en la Casa de Ciempozuelos (Madrid).
Para hacer el Noviciado pasó a la Casa de Carabanchel Alto, donde tomó el
hábito hospitalario el día 24 de septiembre de 1912 tomando el nombre de
Diego de Cádiz. Su maestro de novicios fue el también Beato Juan Jesús
Andradas quien decía de su discípulo que fue un novicio obediente,
humilde, entregado, activo y caritativo hospitalario. Diego de Cádiz tomó
los votos temporales el 28 de septiembre de 1913 y los solemnes el 29 de
febrero de 1920. Una vez tomados los votos fue destinado al Hospital
Infantil de Barcelona donde ejerció su profesión hasta finales de 1920, este
año embarca hacía Colombia donde permanecería ocho años (1920-1928)
en la comunidad de Sibaté y ejerciendo el cargo de superior de psiquiátrico
de las Mercedes de Santa Fe de Bogotá de 1925 a 1928. A su vuelta a
España estuvo primeramente destinado en el Hospital de San Rafael de
Madrid y posteriormente en el de Juan Grande de Jerez de la Frontera
(Cádiz) hasta 1934. En el Capítulo Provincial celebrado en el Instituto
Asilo de San José de Carabanchel Alto, del 4 al 14 de junio de 1934, se
llevó a cabo la división de la Provincia Hispano-Americana en tres, siendo
elegido el R.P. Diego de Cádiz García Molina, primeramente Definidor y
después Secretario Provincial de la Provincia de Nuestra Señora de la Paz,
con destino a la Comunidad del Hospital Siquiátrico de Ciempozuelos
(Madrid).
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Estalla la fatídica guerra civil y es apresado,
por los milicianos, el día 7 de agosto de 1936
junto con los demás componentes de su
comunidad. Durante los casi cuatro meses que
permaneció preso en la cárcel de San Antón, el
Beato Diego de Cádiz, no perdió en ningún
momento la calma y se mostró entre los más
fuertes y enteros psicológicamente. El día 30 de
noviembre de 1936, sobre las tres de la mañana,
Emblema de la Orden de
los Hospitalarios
se formó una nueva “saca” con destino a
de San Juan de Dios
Paracuellos del Jarama, donde nuestro Beato
murió mártir a la edad de 44 años y 23 de profesión como Hermano
Hospitalario de San Juan de Dios.
Del Beato Diego de Cádiz, García
Molina se ha hecho el siguiente perfil
humano moral: “Estaba dotado de una
sensibilidad exquisita; era de carácter
dulce, afable, de modales corteses, jovial,
expansivo, optimista y alegre; era, en
suma, la estampa viva de la bondad.”
Beato Santiago García Molina “Diego
de Cadiz”. Retrato realizado por
Salvador Bernalte Calzado y que se
encuentra ubicado en la Iglesia
Parroquial de San Andrés Apóstol de
Moral de Calatrava.

El beato Santiago García Molina, “Diego de Cádiz” OH. Religioso
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Formando parte, como
Secretario Provincial, de la comunidad hospitalaria del entonces Sanatorio
Psiquiátrico San José ‐hoy Centro San Juan de Dios‐ de Ciempozuelos,
Madrid, fue detenido juntamente con otros 53 Hermanos Hospitalarios y
con ellos encerrado en la cárcel de san Antón de Madrid. El día 30 de
noviembre fue fusilado en unión a otros seis Hermanos de San Juan de
Dios, además de otras personas. Abierta su Causa de muerte como martirio
en la Curia diocesana de Madrid (1952) y aprobada en Roma (14.05.1991),
fue beatificado el 25 de octubre de 1992 dentro de un grupo de 71
Hermanos de San Juan de Dios. Su fiesta litúrgica se celebra el 30 de julio
como Mártires de la Hospitalidad.
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Fuentes de consulta:
- Testigos de la misericordia hasta el martirio. Félix Lizaso Berruete.
Madrid 1992.
- Testimonio martirial de los Hermanos de San Juan de Dios. Octavio
Marcos Bueno. Madrid. 1980.
- “Hasta el cielo”. Biografía y martirio de 54 Hospitalarios de San
Juan de Dios. Rafael María Saucedo Cabanillas. Madrid. 1952.
- Archivo Hospitalario 2006. Calixto Plumed Moreno.
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7.18.- D. RODOLFO PEREZ GUZMÁN
(Ingeniero de Puertos, canales y caminos. Político)
Nació en Moral de Calatrava un 15
de marzo de 1896. Cursó sus primeros
estudios en el grupo escolar "El Asilo" de
ésta localidad con los Hnos. Maristas.
Casado con Dª Pilar Magdalena Bergia y
padre de cinco hijos: Fernando, María
Socorro, Mercedes, Sonsoles y María
Fernanda establecieron su residencia en
Moral de Calatrava en la “Finca de
Pasamontes, (Dehesa de las Páginas)”.
Desde entonces ha dejado una estela de
personalidad, honradez y dedicación por
toda la geografía española.
El día 21 de enero 1987 y bajo el
título de "Manchego Ilustre" el diario
"Lanza" publicaba un artículo en su
honor, con motivo de haberle sido
entregada la medalla de Oro por la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de la
Universidad Complutense de Madrid.

RODOLFO PÉREZ GUZMÁN

Rodolfo Pérez Guzmán durante su dilatada vida ha cosechado una
amplia enumeración de títulos, y ha conseguido gran cantidad de trabajos y
menciones éste hijo de la ciudad de Moral de Calatrava. El 10 de
noviembre de 1986, en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Complutense
de Madrid, tuvo lugar el acto de entrega de las medallas y diplomas de
honor, que la Junta de Gobierno de dicho Colegio, otorga a los ingenieros
que, por sus méritos y trabajos se han destacado muy especialmente. En
éste solemne acto, y por el presidente del colegio, le fue entregado éste
galardón a Don Rodolfo Pérez Guzmán, que es hijo predilecto de Moral de
Calatrava, donde nació, y además, quiere de veras, no dejando ni un solo
año de su larga vida, de venir a pasar unos días con sus paisanos. Este
manchego ejemplar, dedicado por entero a sus trabajos profesionales, una
vez terminada su carrera abandonó su pueblo natal y su primer destino fue
la ciudad de Málaga. Después en 1925 realizó los planos topográficos para
la traída de aguas a las ciudades de Murcia y Cartagena, del río Taivilla; en
empresas constructoras privadas ejecutó obras para la Exposición
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Iberoamericana
de
Sevilla
en
1929.
Posteriormente hizo el
abastecimiento de aguas
a Ávila. Ingresa en el
Estado y es destinado a
Palencia donde estuvo 29
años,
ocupando
la
Jefatura
de
Obras
Públicas desde el año
1937 a 1967, fecha en la
que fue jubilado por su
Ayuntamiento de Palencia del que D. Rodolfo fue Alcalde
edad de 70 años. Fue
alcalde de ésa capital y Presidente de la Diputación. En 1969 fue nombrado
Presidente de la Asamblea General de la Cruz Roja. En el año Jubilar de
1965, fue nombrado por el Ministerio de Obras Públicas, coordinador del
Camino de Santiago, desde Pied de Port (Francia) a Santiago de
Compostela. Por su gran colaboración con el Colegio de Huérfanos de
Ferroviarios, fue nombrado socio de honor del Colegio. Además de ser hijo
predilecto de su pueblo, Moral de Calatrava, está en posesión de la Medalla
de Oro de Palencia, Encomienda de la Orden de Cisneros, Medalla de Plata
al mérito turístico el 20 de julio de 1965, Encomienda de Número de la
Orden del Mérito Civil, Medalla de Plata del Mérito en el Trabajo, Medalla
de Oro de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española y Placa de dicha
Asamblea. La Mancha, Ciudad Real, y Moral de Calatrava se pueden sentir
bien orgullosos de ese hijo suyo.
En Moral de Calatrava realizó la canalización de las aguas de la parte
norte de la sierra, conocida popularmente como “la canal del Puentecillo”,
que transcurría desde el Paseo de San Roque hasta la laguna del “Salobral”.
Por este motivo su pueblo natal le dedicó una calle por donde pasaba esta
canal: Calle Rodolfo Pérez, que comienza en la Plaza del Mercado y
termina en la calle Constitución, conocida por todos como “Calle de los
árboles”.
Don Rodolfo Pérez Guzmán, hijo insigne y predilecto de la ciudad de
Moral de Calatrava, falleció y descansa en Valladolid el día 23 de Julio de
1990 a los noventa y cuatro años de edad.
Fuentes de consulta:
- Hemeroteca Diario ABC. 1962.1968.
- Diputación Provincial de Palencia.
- Ayuntamiento de Moral de Calatrava.
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7.19.- DR. FRANCISCO JAVIER ECHALECU Y CANINO.
(Periodista, escritor, maestro, neuropsiquiatra, criminólogo y
comisario de policía).
Persona polifacética fue
gran aficionado a la escritura,
periodismo y fotografía (la foto
del arco de la calle el Oro se la
debemos a él). Nació en Moral
de Calatrava a finales del siglo
XIX concretamente el 26 de
junio de 1897. Hijo de D.
Francisco Echalecu y Arias
(Diputado y Secretario de la
Diputación de Ciudad Real
desde 1886 a 1890) y de Dª
Antonia Elvira Canino y Frías, y
hermano, por parte paterna, del
que fuese alcalde de Moral de
Calatrava D. Carlos Echalecu
Jiménez-Coronado. Nació y
vivió en la casa sita el número 6
de la antigua calle Del Convento
(actual C/ Agustín Salido). En
sus primeros años estudió en
Murcia, después se traslado a
Ciudad Real donde se tituló en
Fotografía de Abril de 1917
Magisterio y finalmente intentó,
sin éxito, licenciarse en Derecho en la Universidad Central de Madrid hacía
1917-1920. Su afición a la escritura empezó en Murcia, inspirado por sus
mujeres, su cielo azul y sus huertas. Él mismo decía: “Yo plasmo en mis
cuartillas las cosas que siento y pienso, no con el naturalismo de Zola, ni
con la descarnadura de Schopenhauer”; (cita extraída de una entrevista
que le realizó D. Manuel de Aranda y del Forcallo, el día 25 de octubre de
1918, para la Revista Vida Manchega). Hizo su primer artículo para el
periódico “Región de Levante” donde escribió durante varios años, después
cultivó el periodismo en La Tribuna de Ciudad Real, El Día de Toledo, El
Día de Cuenca, Revista Ilustrada Vida Manchega y La Unión Ilustrada de
Málaga, en esta última se le asignó una sección llamada “Las Mujeres”.
Viendo que el trabajo era mucho y la ganancia escasa decidió escribir su
primera obra, editada por la “Casa Michand” de París en 1917, con tan
solo veinte años, que se tituló “Entre Amapolas” la cual tuvo gran
aceptación en Argentina. Como colaborador de la Revista Ilustrada Vida
Manchega en 1916 escribe un artículo, dedicado a su paisano y amigo
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Rodolfo Pérez Guzmán (otro moraleño
ilustre, coetáneo de Echalecu Canino),
titulado “Amaron muy tarde”. En plena
efervescencia artística y bohemia probó
fortuna en París, conociendo a Insúa,
Cubero, Gálvez, Carrillo y Bourguet, fue
allí donde aparte de editar su primera
obra trazó y escribió su obra maestra “La
Venus de Piedra”, novela prologada por
López de Haro, que publicó en marzo de
1918. Sus autores favoritos eran Emilia
Pardo Bazán, López de Haro, Jacinto
Benavente, Antonio Machado y Palacio
Valdés.
Tras varios años de indecisiones y
frustraciones profesionales en la década
de los años 20 ingresa a trabajar en el
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias, cursando a la vez el
Bachillerato de Ciencias, obteniendo el
título en 1929 con 32 años de edad. Al
año siguiente comienza la carrera de
Medicina como alumno no oficial de la
Universidad Central, simultaneando los
estudios con su trabajo en las
Instituciones Penitenciarias. Realiza el examen de reválida de la
licenciatura en medicina el día 26 de abril de 1939, 25 días después de la
finalización de la Guerra Civil, y consigue aprobar la licenciatura en
medicina el 29 de noviembre de 1940 (Expediente personal M-184, 13.
Archivo UCM).
Los acontecimientos políticos de la II República y la Guerra Civil
Española le marcan profundamente y dan un vuelco a su, hasta entonces,
gris trayectoria académica y profesional. Echalecu Canino que, hasta la
fecha, había sido un bohemio e intrépido escritor y novelista, se transforma
en una persona metódica y estudiosa de la sicología humana. Amigo y
colaborador de los doctores de la talla y fama como: Vallejo Nájera y
López Ibor, pasa a desempeñar entre otros, los empleos de neuropsiquiatra
de la Dirección General de Seguridad y neuropsiquiatra del Consejo
Superior de Protección al Menor; obtiene la plaza de profesor de Psicología
Criminal de la Escuela General de Policía y es nombrado Director de los
Servicios Médicos del Patronato Nacional de Protección a la Mujer. En el
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ámbito académico fue ayudante honorario de clases prácticas de Psiquiatría
en la Universidad de Madrid y dirigió el servicio de Psicología Clínica en
la cátedra Psiquiátrica Vallejo Nájera. Tras la contienda bélica española fue
nombrado representante de España en la Comisión Internacional de Policía
Criminal con sede en Berlín. En sus muchas estancias en el extranjero cabe
destacar la que realizó en 1943, en plena Guerra Mundial, en el Instituto de
Biología Criminal de Berlín. Como reconocimiento a su labor el gobierno
de Hitler lo condecoró con la insignia de la Orden del Águila Alemana.
Como buen escritor nunca dejo de escribir y en el año 1946 edita su
obra más conocida, una monografía psiquiátrica titulada “Psicopatología”
publicado en Madrid por el Patronato de Protección a la Mujer, con el
prólogo de profesor J. López Ibor.

Tomás Fernández Moreno

Página 261

PERSONAJES ILUSTRES, RELAVANTES Y DESTACADOS DE MORAL DE CALATRAVA

Libro de Echalecu Canino utilizado como obra de consulta por la
Escuela General de Policía.

También colaboró como articulista en varios periódicos de la prensa
de la época. En el periódico “Ya” escribe, los días 14, 16 y 20 de octubre
de 1943, tres artículos titulados “Pascual Duarte y su Familia”, donde
trata de analizar la personalidad sicológica del personaje central de la
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novela de Camilo José Cela. A partir de aquí casi todos sus libros y escritos
estarían relacionados con la psicología. En el año 1947 vuelve a escribir
otra novela, titulada “El Horóscopo”.
Además de esta
última novela escribió
infinidad
de
libros,
ensayos
y
artículos
relacionados
con
la
sicología criminal, desde
el punto de vista policial.
No en vano en el año
1948
es
nombrado
Secretario de la Escuela
General de Policía a la
vez que alterna este cargo
con el de Jefe de los
equipos médicos del
principal establecimiento
de internamiento de
mujeres con problemas
en Madrid, durante la
década de los 40 y los 50,
“El Refugio de Nuestra
Señora del Amparo”,
donde
las
internas
pasaban reconocimiento
facultativo
para
así
determinar su situación
psicopatológica. El 15 de
junio de 1949 se doctora en medicina en la Universidad de Madrid con su
tesis “Síndrome Neuropsiquico encontrado en las postmeninge encefalitis
urlianas y evolución a la oligofrenia en los casos no tratados.”, obteniendo
así la Cátedra de Sicología Criminal de la Escuela General de Policía y
actuando como profesor de Sicología Criminal y Sicopatología. Gracias a
estos cargos representó a España el 4 de junio de 1952 en el Congreso
Internacional de Policía Criminalista que se celebró en Estocolmo y el 9 de
octubre de 1954 en el Congreso de la INTERPOL que se celebró en Roma.
Fue miembro de la Comisión Internacional de Policía Criminal. De 1952 a
1954 trabajó en la Sección de higiene Mental y Psicoterapia del
Departamento de Investigaciones Psiquiátricas del CSIC. En 1956
desempeña el cargo de Vicedirector Gerente del Instituto “Leonardo Torres
Quevedo” de Instrumental Científico.
Tomás Fernández Moreno
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Nos dejó gran cantidad de obras literarias, artículos y escritos, entre
los más significativos se encuentran:
- “Entre Amapolas”. Prosa Lírica. 1917
- “La Fuerza de la Raza”. Drama en dos actos. 1917. Escrita junto a
su paisano y amigo Luis Espinosa Pérez.
- “La Venus de Piedra”. Novela. 1918
- “Contestaciones al programa de Psicología Criminal”. Madrid.
1943
- “Psicopatología”. Madrid. 1946
- “El Horóscopo”. Novela. Madrid. 1947.
- “Higiene Mental y Prostitución”. Artículo par la Revista de Estudios
Penitenciarios. Madrid. 1950
- “Sicología Criminal y nociones de Sociología y Política criminal “.
Madrid. 1950
- “El concepto actual sobre la personalidad criminal”. Madrid. 1951
- “Medincity, Vagancy and Mental Hygiene”. Londres.1951

Retrato tomado en el 4º Congreso Internacional
de Neurología. París. 1949.

El Dr. Francisco Javier
Echalecu Canino tuvo una
corta pero intensa vida, una
carrera de obstáculos y de
giros
inesperados
que
solventó
con
tesón
y
perseverancia lo que le valió
el reconocimiento de muchos,
codeándose en su tiempo con
lo más selecto de la
Psiquiatría española y durante
su estancia en Alemania con
los altos mandos de la SS, de
los que aprendió métodos que
luego se aplicarían en España
como la famosa “Ley de
vagos y maleantes”. Tras la
segunda guerra mundial se
convirtió con pleno derecho
en un activo promotor de la
renovada agencia de policía
criminal europea INTERPOL.

En 1957 le es detectado un grave cáncer de pulmón, por lo que
abandona toda actividad laboral y docente recluyéndose, para descansar y
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recuperarse en el domicilio familiar de su pueblo natal, desgraciadamente
no pudo superar la enfermedad. Falleció en su localidad natal de Moral de
Calatrava el día 31 de agosto de 1957, a la temprana edad de 60 años.
Estaba casado con Dª Felisa Fernández Setién, con la que tuvo tres hijos:
Francisco Javier, Vidal y Elvira.
Gracias a la gran cantidad de méritos adquiridos por su aportación a
la psiquiatría criminal fue distinguido con diferentes galardones como: dos
cruces de Guerra, (la Cruz Roja al Mérito Militar y Medalla de Campaña y
la Cruz del Mérito Naval de 2ª Clase con distintivo blanco), amén de la
Insignia del Orden del Águila Alemana, impuesta por el gobierno de Hitler
por su colaboración con la S.S. durante la II Guerra Mundial.
Fuentes de consulta:
- La familia de Pascual Duarte. Psicoanálisis de la historia. 1983.
Alan Hoyle
- Revista de estudios penitenciarios. Números: 32, 62 y 63.
- Cartas para la vida. Cartas para la Historia. Francisca Montiel
Rayo.
- www.csic.es/memorias
- Revista regional ilustrada. Vida Manchega. Números: 164, 173, 202
- Revista de psicólogía general y aplicada. Números: 4 y 18.
- Apuntes para la historia del periodismo. José Narváez Fernández.
- B.O.E. número 171 de 3 de julio de 1957.
- Hemeroteca Diario ABC.
- Hemeroteca Diario La Vanguardia.
- La Psicología Criminal en la Policía de Franco. Javier Bandrés,
Rafael Llavona y Eva Zubieta. Universidad Complutense de Madrid.
2013.
- Diario El Pueblo Manchego. 1916, 1917 y 1918.
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7.20.- Dª. CARMEN RODRÍGUEZ MORENO
(Actriz de Cine y Recitadora)
Quiso el destino y las
circunstancias de la vida que
Carmen Rodríguez Moreno viese
por primera vez la luz en el bonito
pueblo manchego de Moral de
Calatrava. Corría el año 1899 y la
Compañía Teatral del actor D.
Alejandro Rodríguez, padre de
Carmen, actuaba en Moral de
Calatrava, con motivo de la
festividad de San Blas, cuando su
mujer
Dª
Carmen
Moreno
prematuramente se puso de parto, el
día 3 de febrero de 1899, dando a
luz a la que más tarde sería la gran
actriz Carmen Rodríguez Moreno.
Dª Carmen Rodríguez siempre
consideró como una anécdota su
lugar de nacimiento, ya que siempre
se había sentido madrileña, pues
toda su infancia la vivió en la Calle
Toledo de Madrid.

CARMEN RODRÍGUEZ MORENO

De Madrid se traslada a Méjico junto con su familia, a la temprana
edad de doce años, para probar fortuna en las Américas, instalándose en
México capital. Su padre, D. Alejandro Rodríguez, que era director y
empresario de una Compañía teatral cultivó el «género chico», durante
varios años, por toda Sudamérica. Fue él quien le dio la oportunidad de
actuar a su hija con apenas quince años de edad. Carmen tuvo su primera
actuación en una función benéfica en el Teatro Politeama de La Habana,
debutando con la obra “La trapera”, castizo sainete madrileño por el que
obtiene un gran éxito. Su padre, aprovechando tal circunstancia, organiza
para ella una nueva compañía, con la que debutaría como profesional en el
Teatro Terry de Cienfuegos (Cuba). Estos primeros años trabaja en
Nicaragua, Venezuela y Guatemala junto al escritor Rubén Darío, quien
sería su padrino artístico. El día de su presentación en Guatemala, con
motivo del homenaje que se dio a la artista manchega el 18 de mayo de
1915, en el Gran Teatro de la capital guatemalteca, el destacado poeta
nicaragüense, Rubén Darío le escribe una dedicatoria titulada «A
Carmencita Rodríguez en su beneficio» a la vez que la bautiza con el
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apelativo de “Cabecita de Oro”, en clara alusión a su pelo rubio y
ondulado. Comenzaban así las estrofas que le dedicó, a su aurea cabellera,
a modo de bautismo artístico:
«Tus cabellos de oro son del Siglo de Oro.
Sólo tus cabellos valen un tesoro,
oro que a la tierra nos envía el sol.
Y eres tan graciosa y eres tan bonita,
que tu blonda imagen en mí resucita
toda una leyenda del pueblo español...»
Se comenta que, Rubén Darío, los compuso en breves instantes,
sentado en el bar «La Unión» de dicha capital, siendo leídos por Claudio
García, barítono de la Compañía de Marina Huguetti. Carmen, agradecida,
incorporó inmediatamente este poema a su nutrido repertorio. Lo recitó por
primera vez en el Teatro Reina Victoria de Valparaíso (Chile). Esta
composición, más o menos perfecta, lo cierto es que alcanzó bastante
celebridad, publicándose en varias revistas, como «Ideas Gráficas» y
«Cinegrama», de Barcelona; «Castillos» y «Leones», de Méjico, y «Diario
Ilustrado», de Puerto Rico.

CARMEN RODRÍGUEZ.
Entrevista de 1935, en su casa de
Madrid.

Tomás Fernández Moreno

A finales del verano de 1915
se casa con el bailarín José
Fernández,
del
cual
acaba
divorciándose. Desde 1917 a 1920
trabaja en seis películas de
producción española en América,
como “Mefisto” en 1917 ó “La
Dama Duende” en 1919. Hasta que
en 1920 Carmen forma su propia
compañía con la que se presenta en
Los Ángeles, esto le da pie a poder
introducirse en el mundo del cine
de Hollywood. Así entre 1923 y
1930 Carmen revela, a lo largo del
continente americano, su estupenda
personalidad de recitadora, y su
gran capacidad de adaptación a
cualquier
tipo
de
papel
interpretativo como actriz cómica o
dramática. Interviene entonces en
un breve film musical de los
producidos en Nueva York por la
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Hispano-América Movitonal, en los comienzos del cine hablado, y firma
un contrato con la Pathé para hacer las versiones españolas de películas
norteamericanas, pero en dicha compañía deciden adoptar el sistema del
doblaje, quedando libre para aceptar ofertas de otros estudios. Comienza
así el boom del cine sonoro, por lo que Carmen decide establecerse en
Hollywood donde surge su primera oportunidad de hacer películas en la
meca del cine. La Metro-Goldwyn se disponía a filmar “Olimpia” y
necesitaban una actriz, tras una prueba Carmen quedó contratada,
trabajando al lado de actores hispanos de la talla de María Alba y José
Crespo. A partir de su interpretación en esta película trabaja con
regularidad durante cinco años, haciendo un total de veintidós películas y
trabajando para distintas compañías cinematográficas como: La Metro, la
Fox, la Paramount y la Warner Bros. Hizo incluso papeles de extranjera en
películas propiamente americanas, pero cuando marchaba bien y esperaban
hacer nuevos films, llegó la suspensión de toda producción en castellano
por parte de la mayoría de los Estudios de Cine como: la Warner, la Metro,
la Paramount y la Columbia. Tan solo quedó operativa la Fox, a la que
Carmen tuvo que volver y donde tomó parte en casi todos sus films. En
1935 y al término del rodaje en Nueva
York de «Tango Bar» (con Rosita
Moreno y Carlos Gardel). Regresa a
España, desembarcando en Barcelona,
en el mes de mayo de 1935 con la idea
de incorporarse, como actriz, al cine
español. Estalla la Guerra Civil
quedando Carmen instalada en
Barcelona en territorio republicano,
realizando 5 películas durante este
periodo. Tras la Guerra Civil regresa a
América en 1942 trabaja en un film
venezolano, no consiguiendo triunfar
en América en esta su segunda etapa,
por
lo
que
decide
volver
definitivamente a España en 1946,
concretamente a Madrid, donde trabaja
algo más aunque solo aparece
esporádicamente en las carteleras
cinematográficas durante un dilatado
período, tras la época inmediatamente
posterior a la Guerra Civil. Su
producción se relanza y vuelve a ser
Carmen en una de sus
muy fructífera a partir del año 1952.
interpretaciones.
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Página 268

PERSONAJES ILUSTRES, RELAVANTES Y DESTACADOS DE MORAL DE CALATRAVA

Carmen Rodríguez fue una notabilísima actriz del cine hispano en
Hollywood, creadora, merced a su extraordinaria adaptación artística para
los más opuestos personajes cinematográficos; cultivó géneros tan dispares
como la comedía, la opereta o el drama, pero su gran pasión fue siempre la
recitación. Era una recitadora admirable, que sentía, vibraba y gozaba con
el verso, ella misma dice en una entrevista: “De niña aprendía de memoria
todas cuantas poesías caían en mis manos, y luego las recitaba ante la
familia y los amigos, subida en una silla.” Una vez retirada de la escena, a
mediados de la década de los 60, vivió en Madrid junto a su hijo José
Fernández Rodríguez, dedicándose a escribir poesía y relatos literarios que
ella misma recitaba. Dª Carmen Rodríguez Moreno falleció en Madrid el
20 de enero de 1972, dos semanas antes de su 73 cumpleaños.
Durante su carrera cinematográfica cosechó muchos éxitos gracias a
su extensa y variada filmografía compuesta por medio centenar de
películas.
Filmografía de Carmen Rodríguez Moreno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Una chica casi formal (1963) (como Carmen)
Nuevas amistades (1963)
Alegre juventud (1963)
Objetivo las estrellas (1963)….Dª María
Cupido contrabandista (1962)
La reina del Chantecler (1962)
Margarita se llama mi amor (1961)
¡Ahí va otro recluta! (1960)
El pequeño coronel (1960)
El lazarillo de Tormes (1959) ... Hilandera vieja
¿Dónde vas, Alfonso XII? (1959) (como Carmen)
Camarote de lujo (1959)
Parque de Madrid (1959)
La violetera (1958)
El canto del gallo (1955)
Murió hace quince años (1954) ... Cándida
Brindis al cielo (1954)
Vuelo 971 (1954) ... Abuelita
La guerra de Dios (1953)
Sor intrépida (1952) ... Superiora
Dos mujeres y un rostro (1947)
Antes de entrar, dejen salir (1943)
Pobre hija mía (1942) ... Mama Camelia
El deber (1939)
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

La millona (1937)
El octavo mandamiento (1937)
Hogueras en la noche (1937)
Nuevos ideales (1936)
Tango Bar (1935) ... Mrs. Cohen
Nada más que una mujer (1934) ... Madame Lascar
Dos más uno dos (1934) ... Tía Carolina
La cruz y la espada (1934) ... Tía Mónica
Melodía prohibida (1933) ... Tía Olivia
El último varón sobre la Tierra (1933) ... Doctora Prodwell
El caballero de la noche (1932)
Eran trece (1931) ... Señora Rockwel
Mi último amor (1931) ... Doña Cristina
Gente alegre (1931) ... Señora Morel
La mujer X (1931) ... Rosa
Camino del infierno (1931) ... Tía Isabel
La llama sagrada (1931) ... Enfermera Wayland
Cuando el amor ríe (1930) ... Sra. Alvarado
Olimpia (1930) ... Condesa Lina
El último de los Vargas (1930) ... Sra. Vargas
El botón de fuego (1919)
La dama duende (1919)
Codicia (1918)
Las máscaras negras (1918)
El protegido de Satán (1917)
Mefisto (1917)

Fuentes de consulta:
- Cinegramas. Nº 41. Florentino Hernández Girbal. 23-06-1935.
- La Vanguardia. “Cabecita de Oro, la mujer que inspiró a Rubén
Darío”. G. de Mora. 21-03-1970.
- Cervantes virtual. Los que pasaron por Hollywood. Juan B. Heinink
& Robert G. Dickson. 1992-2000.
- www. Cinemateca.es
- Diario Lanza. Ciudad Real. Febrero y marzo de 1972.
- “Noticias del Pueblo” Moral de Calatrava. Octubre 1969
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8.- PERSONAJES DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX
Los comienzos de este siglo fueron una continuación de las
tendencias marcadas a finales del siglo anterior, aunque se sufrieron varios
cambios sustanciales. Primeramente emergieron nuevas potencias al
panorama mundial tras sendas guerras: Estados Unidos (guerra hispanoamericana 1898) y Japón (guerra ruso-japonesa 1904), esto hizo que la
economía tendiese a la globalización. En segundo lugar hubo una segunda
revolución industrial producida por las nuevas tecnológicas e industrias,
donde Alemania se puso a la cabeza desafiando la hegemonía del, hasta
entonces, poderoso Imperio Británico. Y tercera los problemas derivados
de la expansión colonial de las potencias europeas a finales de siglo XIX.
Estas rivalidades territoriales, en busca de puntos geográficos estratégicos y
explotaciones de materia prima para el desarrollo industrial y económico,
llevaron en más de una ocasión a tensiones y roces entre las principales
potencias europeas. Esto produjo una rivalidad sicológica entre los pueblos,
alentada sobre todo por la influyente prensa de la época y por las grandes
campañas militares, lo que alimentó cada día más el odio y el rechazo hacía
el vecino, creándose así los embriones de los nacionalismos radicales.
Por lo tanto el siglo XIX no terminó, como cronológicamente
debiera, en 1899, sino algo más tarde, en 1914, al comenzar la Primera
Guerra Mundial (1914-1918). Así de esta manera el primer tercio del siglo
XX ofrece momentos importantes y una división de este periodo con el
resto del siglo. Se puede contar además de la Primera Guerra Mundial
(1914-1918), la Revolución rusa de 1917, la depresión económica de 1929
y los regímenes totalitarios que conducirían a la Segunda Guerra Mundial.
En cuanto a la cultura y el arte del primer tercio del siglo XX, este
participa de la inquietud de todas las manifestaciones sociales de este
tiempo y se reivindica ante una época de crisis política y económica. Los
intelectuales y artistas abandonaron lo racional y lo objetivo de siglos atrás,
y las tendencias religiosas tradicionales, llegando al arte por el camino de
lo subjetivo y lo emotivo. Así surge con fuerza el vanguardismo y sus
innumerables tendencias (futurismo, dadaísmo, cubismo, constructivismo,
ultraísmo, surrealismo, suprematismo, rayonismo, puntillismo etc.), con
diferentes fundamentos estéticos, aunque con denominadores comunes:
la lucha contra las tradiciones, procurando el ejercicio de la libertad
individual y la innovación;
audacia y libertad de la forma.
el carácter experimental y la rapidez con que se suceden las
propuestas, unas tras otras.
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Moral de Calatrava no fue ajena a esta revolución reivindicativa a
través de las artes. En Moral de finales del XIX y principios del XX,
marcados por una u otra tendencia, nacieron un ramillete de literatos y
poetas como: Francisco Echalecu Canino, Luis Espinosa y Pérez,
Antonio Prados Ledesma, Joaquín Sánchez Donoso, Manuel Cuevas
García, José de Aranda; amén de otros que también dejaron sus pequeñas
pinceladas en el arte del verso, como el D. Marcelino Ledesma Bados. El
arte de la pintura también tuvo sus representantes de prestigio y de
reconocimiento por la crítica, nombres como Jesús Velasco Espinosa o
Lucas Ruiz Castro plasmaron, con su paleta cromática, el paisaje, la
arquitectura y las costumbres de su pueblo natal. Así como en el arte de la
música destacaron Francisco Huertas Sánchez y Dª Amalia RoalesNieto, quien fue también profesora de canto. Otros moraleños destacaron
en las nuevas artes que irrumpieron con fuerza en el siglo XX,
manifestaciones artísticas como el cine o la fotografía empezaban a
adquirir la categoría de arte. Los Hermanos Mora (Antonio Mora García
y Luis Mora García), fueron maestros en muchas disciplinas del arte. El
cine tuvo una representante moraleña, Carmen Rodríguez Moreno, quien
llegó a hacer bastantes películas en la meca del cine, Hollywood. El
deporte experimentó, a principios de siglo, un gran empuje con la
celebración de las Primeras Olimpiadas Modernas en 1896. Con el paso del
tiempo el aspecto de entretenimiento del deporte, junto al crecimiento de
los medios de comunicación y el incremento del tiempo de ocio, hizo que
el deporte se profesionalizase. En la población de Moral, de principios de
siglo, se practicaban y se hacían competiciones de deportes como ciclismo
y futbol. Un profesional relevante de aquella época, fue Oscar Quiralte
Domínguez, quien llego a jugar en la primera división del futbol español.
Otro profesional fue el comentarista deportivo Ángel Friginal Gómez.
Equipo de futbol moraleño sobre el año 1930
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En cuanto a España en el primer tercio del siglo XX, podemos decir
que este periodo comienza en el año 1902 con la toma de posesión del Rey
Alfonso XIII y finaliza con el derrocamiento de la II República por parte del
Alzamiento Nacional el 18 de julio de 1936.
Reinado de Alfonso XIII
Alfonso XIII nació el 17 de mayo de
1886 en el Palacio Real de Madrid, hijo
póstumo de Alfonso XII y María Cristina
de Habsburgo-Lorena, reina que ejerció
como regente durante su minoría de edad.
En 1902, Alfonso empezó a reinar de
manera efectiva sobre una España
deseosa de regeneración política tras el
Desastre colonial de 1898. Durante su
reinado tuvo bastantes problemas: (crisis
política, guerra de Marruecos, agitación
social...) que condujeron al golpe de
Estado y a la dictadura de Primo de
Rivera en 1923. Y tras las elecciones de
Toma de posesión de Alfonso XIII abril de 1931, que dieron el triunfo a los
republicanos, Alfonso XIII abdicó y
abandonó el país. Los diferentes gobiernos de Alfonso XIII se enfrentaron a
varios problemas con hondas raíces en el pasado:
- Nacionalismos en la periferia peninsular. Reivindicaban la tradición
cultural y la autonomía política. La Lliga Regionalista (Prat de la Riba,
Cambó). Sabino Arana que fundó el Partido Nacionalista Vasco (PNV). En
Galicia se crearon las “Irmandades de Fala” en 1918, y Blas Infante
desarrolló las bases teóricas del andalucismo. Esta situación vino dada tras el
desastre del 98 y la muerte de Cánovas del Castillo y de Sagasta, pusieron a
prueba el sistema político de la Restauración. Pero la alternancia de los dos
grandes partidos en el poder continuó. Nuevos líderes, como Maura
(conservador) y Canalejas (liberal-progresista) intentaron modernizar y
regenerar a España. Con la muerte de Canalejas, asesinado en noviembre de
1912, y la renuncia de Maura a la política, los grandes partidos de la
Restauración se dividieron en distintas tendencias.
- La cuestión religiosa. La Constitución definía un Estado confesional
católico, pero algunos políticos liberales, intelectuales y obreros intentaron
limitar el número de religiosos y el poder de la Iglesia en la sociedad y en la
política española. En 1910, el clero católico lo componían 65.000 miembros.
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- El movimiento obrero y la cuestión social. Las malas condiciones de vida
originaron protestas de obreros y campesinos, que se organizaron en grupos
anarquistas y socialistas. El anarcosindicalismo se extendió en Andalucía y
Cataluña y se expresó a través del periódico Solidaridad Obrera de la
Confederación Nacional del Trabajo (CNT), mientras que grupos más
radicales recurrieron al terrorismo como arma revolucionaria y contra la
violencia patronal. En Madrid, Bilbao y Asturias, predominó la adhesión al
socialismo liderado por Pablo Iglesias, diputado desde 1910.
- La guerra de Marruecos se convirtió en una sangría de hombres y dinero
para España. Durante la contienda, el ejército sufrió importantes derrotas
(Barranco del Lobo en 1909 y Annual en 1921). La consecuencia fue la
impopularidad de los militares y del rey, que respaldó decisiones
catastróficas.
Durante los años 1909 y 1917, la España de Alfonso XIII vivió dos de sus
momentos más críticos y turbulentos:
- Año 1909. La Semana Trágica de Barcelona. Los soldados que iban a
suplir las bajas de la guerra marroquí promovieron desórdenes violentos cerca
del puerto de Barcelona. Al mismo tiempo, los obreros convocaron una
huelga general contra la guerra y paralizaron la ciudad, que quedó aislada, sin
transportes, y bloqueada con barricadas. Casi la mitad de las iglesias y
conventos de la ciudad fueron incendiados. El motín fue reprimido
militarmente. Hubo más de mil apresados y concluyó con el fusilamiento del
maestro anarquista Ferrer Guardia, acusado de promover la rebelión. La
repercusión mundial de esta ejecución obligó a Maura a dimitir.
- Año 1917, en el que confluyeron tres problemas:
+ El problema político. Tras el asesinato de Canalejas, los partidos que se
turnaban en el poder entraron en crisis. Ante el caos gubernamental, una
Asamblea de Parlamentarios se reunió en Barcelona pero fue disuelta por las
autoridades, lo que agravó el malestar de la clase política.
+ El problema militar. El descontento de los militares por las derrotas en
Marruecos, por los bajos salarios y el injusto sistema de ascenso, provocó la
formación de Juntas de Defensa (sindicatos) que consiguieron imponer
condiciones al gobierno y derribarlo.
+ El problema social. En agosto de 1917, a causa de la subida de precios
provocada por la Guerra Mundial, se convoca una huelga general que fracasó
por el apoyo de los militares al gobierno. Los líderes fueron encarcelados.
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El sistema político quedó muy
débil tras la crisis y, rompiendo las
reglas de la Restauración, se formó un
gobierno de concentración entre
conservadores y liberales. Estos largos
años de crisis política y las
consecuencias del desastre bélico de
Annual (Marruecos), lo que condujo al
golpe de estado del General Miguel
Primo de Rivera el día 13 de
septiembre de 1923. Este es el
comienzo de una dictadura militar que,
aunque mantuvo en vigor la monarquía
y la figura de Alfonso XIII, no siguió la
constitución ni aceptó a los partidos.
Alfonso XIII posa con el General
Miguel Primo de Rivera

Dictadura de Miguel Primo de Rivera
La dictadura tuvo dos fases:
1. - Un directorio militar, que resolvió el problema
militar en Marruecos, mantuvo el orden público y
reformó la Administración.
2. - Un directorio civil, que pretendió la mejora
económica mediante la inversión estatal y la
renovación de infraestructuras.

Dámaso Berenguer y Fusté
Tomás Fernández Moreno

Sin embargo, los problemas sin
resolver se acumulaban y la dictadura
perdía apoyos políticos. Primo de Rivera
dimitía y era sustituido en enero de 1930
por el General Dámaso Berenguer, mientras
los republicanos se unían contra la
dictadura y la Monarquía en el Pacto de
San Sebastián de agosto de 1930. El
gobierno de Berenguer y su llamada
“dictablanda” fue efímero abandonando el
poder el 14 de febrero de 1931. Los
partidos políticos convocaron las elecciones
municipales para el 12 de abril de 1931, y
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tras sus resultados, favorables a los republicanos y la proclamación de la II
República el 14 de abril de 1931, Alfonso XIII decidió abandonar España.
La Segunda República Española
Después
de
las
elecciones
municipales de abril de 1931, dando el
triunfo a los republicanos en las grandes
ciudades y la marcha del rey forzaron la
proclamación de la II República, el 14 de
abril de 1931. El modelo político del nuevo
régimen republicano se definió en la
Constitución aprobada el 9 de diciembre de
1931. El artículo primero proclama a
España como una democracia, cuyos
poderes emanan del pueblo, y reconoce la
igualdad de los españoles ante la ley y los
derechos individuales propios de los
sistemas liberales, entre ellos la libertad
religiosa. Se declaraba laico al Estado, y se
Proclamación de la II República
proyectaba disolver algunas órdenes
por las calles de Madrid
religiosas, lo que provocaría división en el
parlamento y en la sociedad española. Tras el vacío de poder dejado por la
caída de la dictadura de Primo de Rivera y de la Monarquía, la II República
supuso el nacimiento o la consolidación de numerosas fuerzas políticas y
sindicales. Desde el punto de vista político, la II República osciló desde una
situación de izquierda a otra de derechas para regresar en el período final a
una preeminencia de la izquierda.
La reforma agraria fue un objetivo prioritario de la II República y
también una gran fuente de tensiones sociales. La Ley de Reforma Agraria
de 1932 pretendía el aprovechamiento de las tierras incultas y sacar del
atraso al campo español. En 1933, con el triunfo de las derechas, el proceso
se paralizó, y en 1936 los campesinos ocuparon fincas sin esperar los
trámites de expropiación. La cuestión religiosa dividía a los españoles en
dos posturas irreconciliables: los que deseaban una sociedad laica y menor
influencia eclesiástica y los que definían a España como un Estado
confesional católico. Los grupos más anticlericales incendiaron numerosos
conventos. Los nacionalismos históricos reivindicaban la facultad de decidir
sobre competencias que eran exclusivas del poder centralizado en Madrid.
Durante la II República sólo se llegó a aprobar un Estatuto, el de Cataluña.
Los estatutos vasco y gallego terminaron su tramitación cuando ya había
estallado la Guerra Civil.
Tomás Fernández Moreno
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Todo este caldo de cultivo más otras cuestiones, como la reforma del
estamento militar, desembocaron en la fatídica y fratricida Guerra Civil
Española, donde muchos de nuestros paisanos participarían en ella
activamente como es el caso del profesor Atilano Luis Navarrete o del
poeta Manuel Cuevas García y el sacerdote Edistio Sancho, con tan solo
19 años, o militares de profesión como Antonio Cano Cano y Miguel
Sánchez Maroto. Otros muchos, desgraciadamente, murieron o fueron
asesinados en esta contienda; como los religiosos de la orden de los
Hospitalarios de San Juan de Dios: Santiago García Molina “Diego de
Cádiz” y Pedro de Alcántara Bernalte Calzado, los cuales fueron
beatificados en la basílica de San Pedro del Vaticano por el Papa Juan Pablo
II el día 25 de octubre de 1992. Sin embargo el clero de principios de siglo
seguía ejerciendo inexorablemente su poder factico, y como poder con un
gran peso específico en cualquier estamento social, político, cultural o
militar constituía un atractivo, vocacional o no, para cualquier joven de
aquella época. Por la religión se vieron atraídos, aparte de los anteriormente
mencionados, nuevos clérigos de la Orden Franciscana como el Padre Juan
Antonio Fernández López o Fray Ismael Cózar Trujillo, franciscano
misionero quien más tarde optaría por la secularización. Otros sacerdotes
importantes, nacidos en Moral de Calatrava durante el primer tercio del
siglo XX, fueron: el capellán carlista Edistio Sancho Gómez-Manzanares,
tristemente asesinado, y el polifacético Marcelino Ledesma Bados.

El fervor religioso tenía un gran arraigo en Moral de Calatrava. En esta
instantánea del Jueves Santo de 1913 se podían congregar, en la plaza pública,
en torno a cuatro o cinco mil personas.

Tomás Fernández Moreno
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La vida cotidiana de Moral de Calatrava durante el primer tercio de
siglo fue un reflejo y una continuación de lo acontecido en la última década
del siglo XIX, cuando Moral fue nombrada ciudad gracias a su creciente
industria de transformación agrícola sustentada en su productiva agricultura
y en la mejora de las infraestructuras, arreglo de carreteras y caminos e
instalación de una línea farrea; a lo que se unió un progresivo aumento de la
población. El pujante desarrollo y la modernidad se fue introduciendo poco
a poco en Moral, en donde se acometieron obras y proyectos para el avance
y actualización de la reciente titulada ciudad. Así durante este periodo se
inician las siguientes obras y proyectos:
- 1901. Se instala la primera estación eléctrica. Con una potencia de
500Kw para abastecer 4200 lámparas.
- 1904. Sale a subasta la instalación eléctrica del alumbrado público. La
primera línea quedaría inaugurada el 23 de noviembre de 1904.
- 1905. Se inaugura el colegio asilo Manuel Clemente.
- 1907. Se construye el Hospital-Asilo de Ancianos Desamparados.
Donado por Dª Adriana Ruiz de León.

Vista exterior del Hospital-Asilo de los Desamparados de Moral de Calatrava.
(Foto libro de fiestas año 1928)

Tomás Fernández Moreno
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Comida benéfica para los ancianos más necesitados, en agosto de 1933,
en el Asilo-Hospital de Moral de Calatrava.

- 1909. Se instala la primera estación telegráfica estatal, dependiente de
Ciudad Real, el día 30 de mayo.
- 1911. Se realiza un estudio para habilitar una línea de tranvías a
vapor, que uniese las poblaciones de Valdepeñas y Almagro pasando
por Moral de Calatrava
- 1912. El 1º de julio se procede a la inauguración de la “Nueva Plaza
Toros”. (Se desconoce su lugar de ubicación).
- 1914. En el mes de enero queda inaugurada la estafeta de correos.
(Situada en la calle la Santa, ahora calle Dr. Octavio Roales).
- 1924. Adoquinado de la travesía. Carretera Almagro-Valdepeñas.
- 1925. Instalación de la línea telefónica Ciudad Real-Granada pasando
por Moral de Calatrava.
- 1927. Se constituye el sindicato UGT, con 320 afiliados.
- 1927. En otoño de ese año comienzan las obras del nuevo Matadero
Municipal que estaba situado en lo que es el nuevo Centro de Salud.
- 1928. En enero se realizan las primeras obras de canalización para
abastecimiento de aguas potables. Se instalan las antiguas fuentes
públicas en todas las barriadas de Moral.
- 1928. Construcción del camino-carretera de Moral a Manzanares.
- 1928. Solicitud de construcción de un nuevo colegio, para albergar 3
aulas de niños y tres de niñas. No se empezaría a construir hasta
1933, constaría de 8 secciones y quedaría ubicado en lo que es el
actual emplazamiento del teatro auditorio. (Antiguas escuelas).
Tomás Fernández Moreno
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- 1928. Situada en el Ayuntamiento, se crea una biblioteca popular.
- 1929. En el mes de noviembre se inaugura la primera oficina bancaria
en Moral de Calatrava, la del Banco Español de Crédito (BANESTO).
(Esta continua situada en el mismo lugar. Ahora Banco de Santander.)
- 1929. Construcción de la Carretera de Manzanares-Moral y se
aprueba un crédito para comenzar la de Moral-Santa Cruz de Mudela.
- 1933. Primeras obras de alcantarillado público, (aguas residuales).
- 1936. Proyecto de obras de encauzamiento del rio Jabalón en los
términos de Valdepeñas y Moral. Debido a la Guerra Civil la obra se
realizó años más tarde en varias fases terminándose en su totalidad en
el año 1954.

Entrada a Moral de Calatrava por la carretera Almagro, (aun sin asfaltar).
Instalación de la línea Telefónica Ciudad Real-Granada. Año 1925

Para que todos los lectores tengan una ligera idea y un aproximación
histórica de cómo se desarrollaba la vida en Moral de Calatrava, a principios
del pasado Siglo XX, y a que se dedicaban muchos de sus ciudadanos;
reproduzco a continuación el anuario del comercio del año 1905. En el
mismo se hace una pequeña recopilación de los datos geográficos, políticos
y estadísticos más significativos de nuestra población en aquellos años. Así
como un listado de propietarios agrícolas, industriales y comerciantes de los
distintos sectores y oficios existentes en aquella época.
Tomás Fernández Moreno
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Dentro de los grandes logros de finales del siglo XIX y principios del
siglo XX fue la del acceso a la educación para la mayoría de las clases
sociales, paliando así en gran medida el alto analfabetismo existente en
España y sobre todo en las zonas rurales. En 1876, se produce la fundación
de la Institución Libre de Enseñanza por Giner de los Ríos, auténtica
renovación que defendía el aprendizaje activo y la formación a través de las
artes, así como la escuela laica. En el año 1900 se crea el Ministerio de
Instrucción Pública, que asumiría el sueldo de los maestros y el control de la
red de las Escuelas Primarias. La educación, a principios del siglo XX, está
influenciada básicamente por dos generaciones: la generación de 1898,
formada por escritores como Azorín, Baroja, Machado, Unamuno, Valle
Inclán… y la generación de 1914 compuesta por intelectuales como Ortega
y Gasset o Sánchez Albornoz… También aparece el Plan Romanones; plan
impuesto por el Ministro liberal del mismo nombre, que establecería el
Bachillerato de seis años de duración. En 1909 se promueve, desde los
ámbitos educativos, la necesidad urgente de reorganizar la red escolar rural
y fomentar la educación de párvulos y adultos. Uno de los máximos artífices
de fomentar y potenciar la educación infantil y de adultos a nivel rural fue
D. José Patricio Clemente y López del Campo, afincado en Moral de
Calatrava desde medados del siglo XIX, junto con sus hermanos Domingo y
Manuel Clemente. En el año 1910 se revisan los Decretos oficiales que
recogerían los derechos femeninos a la educación, tanto para recibirla como
para ejercerla. Y en 1914 se aprueba un Plan para formar a los maestros.
En 1923, Eduardo Calleja, establece un nuevo plan de Bachillerato.
Aparecen los Bachilleratos de Ciencias y de Letras y, para recortar gastos,
se impone un único libro de texto, la “ENCICLOPEDIA”. Durante la II
República, prima ante todo, una igualdad en la educación, también de
género (Llopis, Fernando de los Ríos, Luzuriaga), mientras que la Iglesia
defendía un sistema educativo dual.
Todos estos logros en el sistema educativo español hicieron que el
acceso a la educación fuese mucho más fácil para las clases sociales
económicamente más desfavorecidas. Aunque seguían existiendo
sustanciales diferencias en lo referente a la educación superior, se aprecia un
notable aumento de estudiantes en las distintas Universidades Españolas.
Muchos universitarios, nacidos o afincados en Moral de Calatrava en esta
época, llegaron a ser personajes relevantes y verdaderas eminencias; sobre
todo en la especialidad de Medicina, Moral ha dado nombres como: D.
Manuel Jaúregui González, D. Juan Gijón Baños, D. Juan Ojeda Casas
ó D. Manuel Quero Jiménez, amén de otros que vinieron detrás.

Tomás Fernández Moreno

Página 284

PERSONAJES ILUSTRES, RELAVANTES Y DESTACADOS DE MORAL DE CALATRAVA

TÍTULO

SIGNATURA

FECHA FORMACIÓN

Alumbrero Díaz, Juan José

UNIVERSIDADES,3564,Exp.12

1845 / 1851

Aranda Narváez, Gabriel

UNIVERSIDADES,3599,Exp.1

1874 / 1879

Arias Giménez, Adolfo

UNIVERSIDADES,6349,EXP.3

1865 / 1866

Arias Jiménez, Adolfo

UNIVERSIDADES,3609,Exp.16

1864 / 1870

Cañadas, Casimiro

UNIVERSIDADES,3763,Exp.14

1850

Cañadas Pérez, Juan

UNIVERSIDADES,5393,Exp.5

1925 / 1926

Clemente Catalán, Gerardo

UNIVERSIDADES,3829,Exp.5

1884 / 1885

Echalecu Giménez, Adolfo

UNIVERSIDADES,5500,Exp.11

1904 / 1905

Echalecu Solance, Ángel Pedro

UNIVERSIDADES,3926,Exp.1

1843 / 1851

Espinosa Catalán, Julián

UNIVERSIDADES,3953,Exp.10

1869 / 1870

Fuente Morales, Aurelio de la

UNIVERSIDADES,1057,Exp.30

1898

Giménez Coronado, Carlos

UNIVERSIDADES,4141,Exp.5

1863 / 1870

Giménez Coronado, Julio

UNIVERSIDADES,1069,Exp.11

1871 / 1872

Giménez Coronado Nieto, Alberto

UNIVERSIDADES,4145,Exp.12

1874 / 1879

Gómez Cañadas, Federico

UNIVERSIDADES,5647,Exp.10

1910 / 1918

Gómez Lozoya, Andrés

UNIVERSIDADES,1071,Exp.37

1878 / 1879

Martín Yegros, José María

UNIVERSIDADES,821,Exp.21

1855 / 1857

Molina Cañadas, Casimiro

UNIVERSIDADES,4458,Exp.19

1849 / 1850

Molina-Cañadas Cañadas, Antonio

UNIVERSIDADES,1112,Exp.17

1878

Moreno Plaza, Rafael

UNIVERSIDADES,5917,Exp.23

1925 / 1927

Nuño Cañadas, José Antonio

UNIVERSIDADES,5952,Exp.12

1918 / 1925

Sánchez Ramírez, Rogelio

UNIVERSIDADES,6158,Exp.18

1925 / 1926

Trujillo Aragonés, Santiago

UNIVERSIDADES,4813,Exp.26

1884 / 1885

Trujillo Aragonés, Santiago

UNIVERSIDADES,6860,EXP.18

1884 / 1885

Vázquez Naranjo, Ángel

UNIVERSIDADES,6258,Exp.16

1923 / 1924

Listados de nacidos en Moral de Calatrava que accedieron a la Universidad Central de
Madrid (arriba), desde mediados del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo. Y listado
de universitarios moraleños que estudiaron en la Universidad de San Carlos (abajo) de
Madrid, la especialidad de medicina durante el siglo XIX y principios del XX.

TÍTULO

SIGNATURA

Gómez de la Mata, Agustín

UNIVERSIDADES,1209,Exp.72

1822 / 1846

Trujillo Alumbrero, Rafael

UNIVERSIDADES,1255,Exp.146

1833

Márquez Crespo, José María

UNIVERSIDADES,1223,Exp.79

1842 / 1849

Tomás Fernández Moreno
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Este escueto repaso histórico por lo acontecido en Moral de
Calatrava, en las primeras décadas del siglo XX, gana aún mucha más
fuerza con la reproducción de algunas de las instantáneas de aquella época;
imágenes con las que recrear los sentidos y a la vez hacer una comparativa
de lo que era antaño nuestro pueblo y es ahora nuestra ciudad.

Panorámica de Moral de Calatrava. Año 1912. Foto de la Revista Vida Manchega.

Esquina de Mauricio (ya existía la tienda). Año 1930.
A la izquierda portal de entrada de la antigua Posada del Rincón.
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Estado en que quedó el Molino del Cerro San Cristóbal después de la Guerra
Civil. Afortunadamente a finales del siglo XX se realizó su restauración.

Calle de Ntra. Sra. de las Mercedes (antigua calle de la Soledad, durante el S.
XIX). Imagen de principios del S. XX donde se pueden apreciar algunas casas
solariegas de finales del XIX y principios del XX, como la de D. Juan José
Moreno Palancas, quien fue promotor de la actual Ermita de la Soledad.
Tomás Fernández Moreno
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Instantánea de la Calle Regente María Cristina (calle Real) esquina con la carretera,
donde se sitúa actualmente la Farmacia. Observo que tenía árboles.

Otra instantánea de la Calle Regente María Cristina, en esta ocasión desde la mitad hacía
la Plaza. Lo que fue el Bar de “Coscurro” era una tienda de telas y en la otra esquina
seguramente revelaron esta fotografía ¡por el cartel de Kodak!
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Dos fotografías de la plaza de Moral de Calatrava. En la 1ª tomada en 1928 se
denominaba Plaza de la Constitución, en el centro había una pista y una pequeña
tribuna donde se daban bailes todos los domingos en verano. La 2ª aproximadamente
de los años 50, se llamaba Plaza de José Antonio, sabemos que en 1946 se construyó el
Kiosco-tribuna para la actuación de la banda municipal.

Tomás Fernández Moreno
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Horario e itinerario del “Trenillo” en el año 1910

Fuentes de consulta:
-

Hemeroteca Diario Lanza de Ciudad Real
Hemeroteca Periódico El Pueblo Manchego.
Revista Ilustrada Vida Manchega
Periódico El Eco de Valdepeñas
Pagina web Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Portal de Archivos Históricos Españoles PARES
Página web esquinademauricio
Página web elmoraldecalatrava
Página web de Telefónica
Wikipedia España
Hemeroteca Digital de España
Prensa Histórica Virtual
Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real
Libro de Ferias y Fiestas de Moral de Calatrava año 1928.
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8.1.- DR. MANUEL JÁUREGUI GONZÁLEZ
(Médico Cirujano y Doctor en farmacia)
Nació en Moral de Calatrava el 24 de
noviembre de 1901. Curso su carrera en la
Universidad Central de Madrid siendo becado
para estudiar en Estados Unidos en 1926-1927.
Fue Doctor en Farmacia en 1928 y licenciado
en Medicina y Cirugía, siendo nombrado
Miembro de la Real Academia de Farmacia el
21 de enero de 1930, ocupando inicialmente la
Presidencia de la Sección de Ciencias
Biológicas y posteriormente el cargo de
tesorero de dicha Academia. También fue
profesor auxiliar de la Facultad de Farmacia.
Excmo.Sr.D. Manuel Jáuregui González

Su vida académica fue muy amplia ya que ostentó la Vicepresidencia
de la Real Academia de Doctores y tras ser premiado con la Medalla de
Oro, la Real Academia de Medicina le distinguió con el título de
Académico Correspondiente. Idénticos nombramientos también le
confirieron las Academias de Farmacia de Brasil y Cuba. Fue Becario en el
College of Pharmacy and Science de Filadelfia y pensionado del Bellevue
Hospital and Medical College de Nueva York. Asimismo disfrutó de una
estancia en Toronto con el Profesor Best (Codescubridor de la insulina). En
el Colegio de Álava, así como el Consejo General de Colegios
Farmacéuticos le otorgaron los máximos honores y distinciones. Tuvo el
privilegio de organizar la primera Conferencia en España de la Industria
Farmacéutica, así como ostentar la representación de este grupo en la
Federación Internacional Farmacéutica (F.I.P.), no en vano fue el fundador
y director de los Laboratorios Españoles de Farmacología (LEFA), cuya
magnífica biblioteca científica, cedió posteriormente a la Real Academia de
Farmacia.
A lo largo de medio siglo fue representante de la Industria
Farmacéutica en la Comisión de Contingente y Compras del Ministerio de
Industria y Comercio. También destacó como miembro de la Comisión
Asesora Científica del Instituto Nacional de Previsión. Su densa vida no
estuvo alejada de la Universidad de Madrid, ya que fue profesor docente en
los cursos de doctorado de la Facultad de Farmacia. Escribió varios
discursos: el discurso de inauguración del Curso Académico 1948-1949 de
la Real Academia de Farmacia titulado “Medicamentos antituberculosos”,
Tomás Fernández Moreno
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y el de la sesión inaugural del curso 1973-1974, el día 17 de enero de 1974,
titulado “La revolución farmacéutica 1874-1974”, editado ese mismo año
por la Real Academia de Farmacia en un libro de un total de 37 páginas.
Entre los numerosos títulos y distinciones que atesoró deben
destacarse: Doctor en Farmacia. Licenciado en Medicina y Cirugía.
Pensionado en la Facultad de Medicina de Toronto (Canadá), en la de
Farmacia y Ciencias de Filadelfia y en el Hospital de la Facultad de
Medicina de Bellevue (Nueva York). Profesor de la Facultad de Farmacia
de Madrid. Vicepresidente de la Real Academia de Doctores, de Madrid.
Miembro Correspondiente de las Academias Nacionales de Farmacia de
Cuba y de Brasil. Miembro de la Comisión Asesora Científica del Instituto
Nacional de Previsión. Organizador de la primera Convención en España
de la Industria Farmacéutica. Encomienda con Placa de la Orden Civil de
Sanidad. Medalla de Oro de la Real Academia Nacional de Medicina y
Correspondiente de la misma. Medalla Carracido de Plata (1986) máxima
distinción que otorga la Real Academia Nacional de Farmacia a sus
servicios excepcionales prestados a la disciplina de Farmacia. y Medalla
al Mérito Doctoral. Presidente de la Industria Farmacéutica Española en la
Federación Farmacéutica Internacional (FIP). Miembro Emérito de la
Sociedad Química Americana. Director y fundador de Laboratorios
Españoles de Farmacología Aplicada (LEFA) y de su revista «Notas de
Lefa». Presidente de la Unión
General
de
Laboratorios
Españoles
(1954).
Representante durante 50 años
de la Industria Farmacéutica en
la Comisión de Contingente y
Compras del Ministerio de
Industria y Comercio. Miembro
de Honor del Consejo General
de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos de España y
Colegiado de Honor del
Colegio de Farmacéuticos de
Álava. Ocupó la Medalla Nº 17
de la Real Academia Nacional
de Farmacia, de la que fue su
MEDALLA CARRACIDO DE PLATA
Vicepresidente.
Tuvo su residencia en Madrid en la Calle Pintor Rosales, 30, lugar
donde falleció el día 5 de febrero del año 1992 a los 90 años de edad.
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Fuentes de consulta:
-

Enciclopedia Biográfica Nacional. Figuras de Hoy. Madrid. 1956
Anuario de Madrid año 1978. Academia de Ciencias Exactas.
Real Academia Nacional de Farmacia. 1974 y 1986.
Hemeroteca Diario ABC.
Académicos numerarios del Instituto de España. Madrid. 2005
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8.2.- HERMANOS MORA GARGÍA (Artistas)
Me he tomado la libertad de catalogar, a estos dos destacados
hermanos moraleños, con el nombre genérico de artistas, porque Antonio y
Luis Mora García eran unos verdaderos genios del arte. Cada uno de ellos
destacaba individualmente en alguna de las muchas facetas artísticas que
cultivaban, todas ellas con gran destreza y acierto. Fueron unos artistas
inclasificables pero de una fructífera imaginación, saliendo de sus manos
verdaderas obras de arte. Consagrados como excelentes decoradores,
estaban especializados en la construcción y en el dorado de los retablos de
tipo religioso. Trabajaban igualmente bien la cerámica o la talla en
cualquier material, la pintura, el estuco, el bajorrelieve, la escultura y hasta
la fotografía; arte en el que estaba especializado Antonio desde la temprana
edad de los 17 años.
Antonio Mora García, el
mayor de los hermanos, nació en el
año 1902, en la calle de La Monja de
Moral de Calatrava. Destacó desde
muy temprana edad en el arte de la
fotografía,
y
era
conocido
popularmente como "Mora, el
Fotógrafo". Tenía su estudio junto a la
Cruz del Barranco, haciendo esquina
con la calle de la Monja. Fue durante
medio siglo el fotógrafo "oficial" de
Moral de Calatrava desde finales de la
década de los 20 hasta mediados la
década de los 70 del pasado siglo XX,
época en la que se traslada a Madrid
con toda su familia; lugar donde
falleció años más tarde. Antonio Mora
retrató a varias generaciones de
moraleños, siendo muy valorado por
Antonio Mora García. 1943
su gran virtuosismo y profesionalidad;
hasta al más feo lo sacaba guapo en sus geniales composiciones. A nivel
provincial brilló por sus reproducciones fotográficas, perfectas, limpias,
claras, con infinidad de detalles y de excelente gusto; a las que daba una
sensibilidad especial y un toque característico y propio. Sus fotografías
fueron expuestas en distintas ciudades españolas, haciéndose un hueco
entre los artistas del gremio y alcanzando renombre a nivel regional.
También se dedicaba con gran acierto a la pintura y estaba muy solicitado
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en los distintos pueblos de la provincia para la realización de importantes
obras de acondicionamiento y restauración de iglesias.
Luis Mora García, ocho años menor
que su hermano, nació en el año 1910 en la
casa familiar de la calle de La Monja de
Moral de Calatrava, estaba casado con
Matilde Mecinas Lerma con la que tuvo
una hija: la pequeña Luisa Mora; hija
póstuma al nacer cuatro meses después de
su fallecimiento. Luis, por sus condiciones
innatas estaba considerado como un genio
artístico, a esto había que sumar su gran
inteligencia, su maravillosa intuición y su
infatigable laboriosidad, todo esto le llevó a
cursar estudios, durante varios años, en la
Academia de Bellas Artes de San Fernando
Luis Mora García. 1940
(Madrid). Su especialidad artística era sobre
todo los dorados finos de todo tipo: en retablos, púlpitos, andas y demás
construcciones artísticas religiosas; donde demostró una especial maestría.
También cultivó con excelencia el arte de la pintura al óleo y con otras
técnicas. Como dato curioso hay que comentar que Luis Mora fue uno de
los primeros que, en la provincia de Ciudad
Real, empezó a pintar automóviles al Duco:
(Duco era un nombre comercial asignado a
una línea de productos de laca
automovilística desarrollado por la compañía
DuPont en 1920. Bajo la marca comercial
Duco). Desgraciadamente su carrera artística
fue demasiado corta y se vio truncada al
morir repentinamente, a la edad de 33 años,
en un desafortunado accidente. Así lo contaba
la crónica periodística de la época de la
provincia de Ciudad Real: “Cuando
regresaba, el pasado miércoles, procedente
de Madrid, en unión de su hermano Antonio,
en el expreso de la noche, fue arrollado y
muerto por el tren, al bajar en marcha en la
Luis Mora con su sobrino
estación de Valdepeñas, nuestro querido Lorenzo. Década de los 30
amigo, insigne paisano y famoso artista local
Luís Mora García…”
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Luis Mora García, falleció el día 1 de septiembre de 1943 en un
desgraciado accidente, ocurrido en la estación de tren de la vecina ciudad
de Valdepeñas, a la temprana edad de 33 años. Su cuerpo yace en el
cementerio municipal de Moral de Calatrava. Su hija, Luisa Mora, siguió
muy pronto los pasos de su padre, pasos marcados por los genes del artista.
En la actualidad Luisa está afincada en Moral de Calatrava y es una
reconocida y valorada pintora, que ha expuesto su obra a nivel
internacional en galerías de ciudades como Sevilla, Madrid, New York,
Miami, etc.…
Fueron los hermanos Mora dos artistas
olvidados de su tiempo, y que se
circunscribieron a la ciudad de Moral y su
entorno; sin ampliar sus horizontes artísticos a
otros lares donde se pudiese contemplar la
calidad de su obra. En un corto periodo de
tiempo, estos dos hermanos artistas, realizaron
juntos obras como: un púlpito y dos
confesionarios para la Parroquia de Santa
Cruz de Mudela, dos confesionarios y un
púlpito estilo renacentista para la Parroquia de
Calzada de Calatrava, un retablo estilo
románico para la Parroquia de Argamasilla de
Calatrava, un confesionario para la Parroquia
de Alcázar de San Juan, un confesionario
estilo gótico para el Convento de los
Dominicos de Almagro, dos retablos de estilo
renacentista para la Parroquia de Tomelloso;
pero de la obra que se sentían más orgullosos
era la del retablo de estilo gótico de la
Parroquia de Puertollano, considerada una Parroquia de Puertollano
Retablo Estilo Gótico.
verdadera obra de arte y una joya artística por
Foto Lanza. 1943
los entendidos de la época, (en la actualidad
no se puede contemplar, este precioso retablo, en la Iglesia Parroquial de
Puertollano, ya que el mismo fue vendido y desmantelado a finales de la
década de los cuarenta del pasado siglo XX. Se desconoce su paradero). El
último encargo que se les había encomendado, antes de la fatídica muerte
de Luis, fue la y decoración del Teatro-Cine Coliseo de Moral de
Calatrava, que estaba sito en la calle Cervantes esquina con calle General
Espartero (actual supermercado). Dado el gran volumen de trabajo que
acapararon durante algún tiempo, los Hermanos Mora se tuvieron que
rodear de un competente equipo de artistas locales entre los que se
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encontraban: Fermín Sancho, un maestro en materia de pintura; el conocido
pintor Jesús Bernalte y Antonio Trujillo Valencia, maestro carpintero.
Espero que esta pequeña reseña biográfica nos ayude a conocer un
poco más a estos dos excepcionales hermanos y artistas moraleños, y a que
nos animemos a conocer algo de su prolífera obra, la cual se encuentra
repartida por la mayoría de los pueblos de la provincia de Ciudad Real.
Fuentes de consulta:
- Diario Lanza de Ciudad Real. Agosto y Septiembre de 1943.
- www.esquinademauricio.es
- Archivo familiar (fotos)
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8.3.- FRAY JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ
(Franciscano Descalzo)
El Padre Juan Antonio nació, a principios de siglo, en la localidad
manchega de Moral de Calatrava y era hijo de Juan Ramón Fernández y de
Lorenza López.
Su padre regentaba una posada en la
calle Tercia, conocida como el “Parador de
Madero” (actual sede del PSOE), donde
pasó su infancia. Con once años se marcha
para estudiar Humanidades en los Colegios
Franciscanos de Belmonte (Cuenca) y
Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Tomó
el hábito franciscano de novicio en el
Convento de Arenas de San Pedro (Ávila),
el día 1 de septiembre de 1919, profesando
el 2 de septiembre del año siguiente.
Posteriormente cursó estudios de Filosofía
y Teología en los Colegios de Pastrana
(Guadalajara) y Consuegra (Toledo),
respectivamente. Fue ordenado sacerdote el
2 de junio de 1928, en el Convento de PP.
Paules de Madrid y destinado al Convento Fray Juan Antonio Fernández
de San Antonio de Madrid. Cantó su
primera misa en el Convento Franciscano de Almagro (Ciudad Real), el 5
de junio de 1928. En febrero de 1929 es destinado al Colegio de Alcázar de
San Juan, desempeñando los cargos de Maestro y Profesor.
En 1935 es destinado al Convento de San Antonio de Madrid, donde
le sorprende la Guerra Civil. Asaltado el convento, huye en compañía de su
paisano moraleño el Padre Manuel Trujillo, el cual vuelve a Moral
corriendo la peor de las suertes, muere fusilado el 31 de agosto de 1936.
Por el contrario el Padre Juan Antonio Fernández, temeroso de las
represalias que su vuelta a Moral de Calatrava pudiera ocasionar a su
familia, decidió continuar en Madrid, donde fue detenido por los milicianos
y conducido a la checa de General Porlier.
Finalizada la guerra, en agosto de 1939 es nombrado superior del
convento franciscano de la Puebla de Montalbán, Consiliario de las ramas
de Acción Católica y Director de la Hijas de María. En 1944 se traslada a la
localidad de Alcázar de San Juan donde es nombrado Párroco de la
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Parroquia de Santa María la Mayor y Superior del Convento de San
Francisco.
Fray Juan Antonio Fernández López falleció el día 12 de diciembre
de 1957 en el Convento de Alcázar de San Juan como consecuencia de un
infarto cardiaco.
Fuentes de consulta:
- Testigos de nuestra fe: mártires franciscanos de Castilla 1936-1939.
Marcos Rincón Cruz. 1998.
- Castellanización de España por Don Quijote. 1951. Isabel Alia
Pazos.
- Convento de frailes franciscanos y sus fundaciones. Moral de
Calatrava. 2009. Gregorio Torres Matas.
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8.4.- D. JOAQUÍN SÁNCHEZ DONOSO
(Poeta y Profesor titular de letras)
Natural de Moral de Calatrava (Ciudad Real), era hijo de D. Germán
Sánchez y de Dª Isabel Donoso, nació el día 3 de abril de 1904 en el
domicilio familiar de la C/ Molina de la localidad, siendo bautizado con el
nombre de Joaquín Heliodoro Sánchez y Donoso. Fueron sus hermanos:
Ángel Sánchez Donoso, jefe del catastro municipal, y Germán Sánchez
Donoso.
Disponemos de poca información sobre su vida. Suponemos que
estudió primaria en su localidad natal, para después trasladarse a estudiar al
Seminario de Ciudad Real hasta los catorce años, edad en la que abandona
su pueblo para residir en Barcelona, donde viviría hasta su muerte. Según
referencias del periódico local “La Voz Moral de Calatrava, Noticias del
Pueblo” de febrero de 1968 en nota enviada por el propio Sánchez Donoso
se declara ex profeso claretiano, por lo que se deduce que estudiaría las
doctrinas de San Antonio María Claret en alguna institución religiosa, de
los Hijos del Sagrado Corazón de María, fundada por el Santo en la Ciudad
Condal. Estudió letras en la Universidad de Barcelona, adquiriendo así la
licenciatura como profesor titular de letras.
Desarrollo su obra literaria a caballo de Moral de Calatrava y de la
Ciudad Condal, aunque nunca edito libro alguno y la inmensa mayoría de
sus poemas fueron enviados y publicados en los programas de Ferias y
Fiestas de Moral de Calatrava o en el periódico La Voz del Moral de
Calatrava, Noticias del Pueblo. Utilizó en la mayoría de sus poemas un
lenguaje muy culto, casi erudito, con profundo conocimiento de la doctrina
y retórica clásica. Sus poemas siempre tenían un punto de referencia: su
pueblo natal Moral de Calatrava. Sabemos que en 1943 ganó un accésit en
el premio poesía de la ciudad de Daimiel por su obra titulada “Aires de mi
Tierra”.
Joaquín Sánchez Donoso falleció en Barcelona, en su domicilio de la
calle Picalqués, 14, 4º, a las 9,50 horas del día 6 de febrero de 1988, a los
83 años de edad. Según consta en el Registro Civil de Barcelona. Su pueblo
natal, Moral de Calatrava, le dedicó, a título póstumo, una calle que lleva
su nombre en reconocimiento de su, aunque poco conocida, labor literaria.
A continuación reproducimos una de sus obras dispersas, que
recuerda mucho al satírico Quevedo. Aunque está datada en abril de 1928
en Moral de Calatrava fue editada en El Noticiero de Soria, nº 4874 con
fecha 19 de Abril de 1928, se desconocen las circunstancias y el porqué.
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HUMORADA
¿Qué derechos pagaste en la Aduana,
al cruzar las fronteras de este mundo?
¿Arribaste en la playa de Toscana
o naciste en Calais en un segundo?
Grotesca momia, bruja corcovada,
mal haya del que, con tan mala suerte,
en lugar de una rosa perfumada,
hizo tu rostro imagen de la muerte.
Arrugada y sombría, pálida como cera,
qué mal color te dio el pintor, Alicia.
Anchas son las montañas de Cilicia
al mirar el perfil de tu cadera.
Y es lo serio que andando, presumida,
vestida con un chal de terciopelo,
se cree tocar la cúpula del cielo
cuando semeja soga retorcida.
Moral de Calatrava, abril, 1928.
Fuentes de consulta:
- Joaquín Sánchez Donoso. Obra Inédita y Dispersa. José María
Camacho Rojo. 2011
- Noticiero de Soria. Número 4874. Abril 1928.
- Diario Lanza de Ciudad Real. Septiembre de 1943.
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8.5.- D. ANTONIO PRADOS LEDESMA
(Poeta y Maestro de Instrucción Primaria)
Este gran poeta manchego, y
lucense de adopción, nació en Moral de
Calatrava el 26 de febrero de 1905, en el
domicilio familiar de la Calle Real
(actual Regente María Cristina). Hijo de
José María Prados Labrador y de
Encarnación Ledesma Rozas, familia
económicamente modesta y de marcada
religiosidad, lo que determinó algunos
rasgos de su carácter y personalidad. Su
infancia transcurrió en la casa de su
pueblo natal, el mismo se define: “yo era
un niño introvertido y sentimental que
quería irse con las nubes y los pájaros,
pasar sin ruido como el alma de las
fuentes, o la fragancia ingrave de los
Antonio Prados Ledesma
lirios” y escribe sobre su hogar: “el
hogar moraleño huele a ternura y a romero. Y a Paz. El mío era así.”. En
esta temprana edad hay que situar ya sus primeras inquietudes literarias y
en la que hace una descripción de vivencias en su pueblo: “miro atrás y veo
solamente una infancia leve de libros y versos... Y entre los libros y el
verso, el pueblo cegadoramente blanco, en las tardes vírgenes de verano,
carretera del cementerio adelante, o la visita al Cristo, al toque de
oraciones, en los anchos crepúsculos violeta.”. Desde muy temprana edad
se inclinó, su vocación, hacía la literatura y el periodismo, con tan solo
catorce años ya hacía algún tipo de colaboración literaria, impulsado y
alentado por su gran amigo, el farmacéutico, D. José Antonio Nuño
Cañadas, quien fuera después alcalde de 1940 a 1943.
Siendo aún un adolescente, a la edad de 17 años, en el año 1922,
perdió a su madre, una pérdida irremplazable en su joven vida, a quien
evocará en su poesía después como mujer “tranquila, dulce, enlutada /
tierna como el pan moreno” (en el archivo familiar se conserva el siguiente
manuscrito: “Murió joven. Yo la recuerdo morena, enlutada, siempre
medio sonrisa. Su fe religiosa le dio una gran rigidez ética y moral. Mis
más nítidas memorias de ella son aquellos lentos crepúsculos de Castilla
en que su perfil evanescente presidía nuestros rezos, mientras temblaban
en el aire las campanas del Ángelus. Niña y mujer, madre y amiga. Guiaba
nuestros pasos con una dulzura sin sombras”.
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Poema MI MADRE página 99 de DIFÍCIL AFÁN (1986).

Cursó por libre estudios de bachillerato, y comenzó, a partir de 1921,
a estudiar Magisterio en la Escuela Normal de Maestros de Ciudad Real,
carrera que concluyó con éxito a los veintiún años, aunque tuvo que
aguardar hasta 1927 para que le fuera expedido el definitivo título de
Maestro Nacional de Primera Enseñanza. Inició su labor profesional como
maestro interino en Almodóvar del Campo durante el curso 1925-1926.
Ejerció también como interino en Higuera de Arjona (Jaén) desde 1927 a
1930. Aprobadas las oposiciones, fue destinado a la escuela de Aldea de
Abaixo, de la localidad de Morás (Lugo), donde se incorporó en 1931.
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Antonio Prados Ledesma ejerció el magisterio en Morás desde 1931
hasta 1949. Aquí conoció a Remedios Durán Domínguez (1916-2005),
compañera y futura esposa con la que contrajo matrimonio en 1933, por lo
que se instaló definitivamente en Galicia. En 1949 se trasladó
voluntariamente a Viveiro para incorporarse al grupo escolar Pastor Díaz,
colegio en el que desarrollo su trabajo durante veinticinco años, hasta su
jubilación en 1975, y del que fue director por espacio de seis años.
Hizo también innumerables colaboraciones en periódicos y revistas
de la época publicó por primera vez en un diario de Puertollano,
probablemente El Defensor, fundado en 1920. Colaboró también en Vida
Manchega (Diario de información), publicado en Ciudad Real y
continuador desde 1920 hasta 1932 de la llamada “Revista regional
ilustrada”. De esta publicación fue corresponsal en Higueras de Arjona
(Jaén). Sin embargo, el mayor número de contribuciones periódicas de
Antonio Prados corresponde al diario El Pueblo Manchego. Prados
Ledesma colaboró igualmente en diversos medios publicados en Andalucía,
como las siguientes publicaciones: Patria, periódico trisemanal editado en
Jaén entre 1927 y 1929; La Publicidad (1881-1936), diario granadino;
Arjona, “periódico quincenal independiente”, editado en el municipio
jiennense del mismo nombre, y, por último, en El Ideal, fundado en
Granada en 1932. En el ámbito gallego, una vez instalado en Morás en
1931, los primeros poemas que Prados dio a conocer aparecieron hasta
1939 en el Heraldo de Vivero, bajo el pseudónimo, ya empleado con
anterioridad, de “Rodolfo de Regio”. Desaparecido el Heraldo, colaboró,
de forma esporádica, en varios medios de la prensa gallega de la
postguerra, básicamente en La Noche, El Progreso, Faro de Vigo y La Voz
de Galicia.
Volvió a visitar su pueblo natal en más de una ocasión, ya que en
1944 anunciaba en la revista La Noche de Santiago de Compostela, que en
su retiro de Moral de Calatrava daba los últimos toques a su libro “Madejas
de Sombra”, de marcado acento romántico. Durante su vida literaria ha
escrito infinidad de poemarios:
- Evasión
- Nocturno de Santa María
- Difícil Afán
- Dos perfiles vivarienses
- Hacia nunca
- Música de Pino y Mar
- Alada Voz
- Domingo de Ramos en la aldea
Tomás Fernández Moreno

Página 304

PERSONAJES ILUSTRES, RELAVANTES Y DESTACADOS DE MORAL DE CALATRAVA

- Despertar
- Viviero en espejo
- Moral en espejo
- Balada de tarde enferma
- Novio verde del sauce y de la espuma
- Pasar sencillamente con un verso en los labios.
Antonio
Prados
Ledesma
falleció el 29 de agosto de 1996. En
octubre de 1996, el pleno de la
corporación municipal de Viveiro,
acordó por unanimidad conceder, a
título póstumo la Medalla de Honor
de la ciudad; y desde 1998 el concello
de Viveiro convoca acertadamente un
premio y certamen de poesía, que
lleva su nombre. Este premio
comenzó con carácter bienal pero
dado su éxito, a partir del año 2001,
se convoca anualmente. También en
su pueblo natal, Moral de Calatrava,
se le dedicó una calle, como
homenaje póstumo a su hijo ilustre.
Antonio Prados Ledesma era
conocido como el poeta del verbo
Cartel anunciador del concurso de
prodigioso. La mayoría de los
poesía “Antonio Prados Ledesma”
hombres de letras coinciden en
proclamar en que debe formar parte del elenco de poetas excepcionales que
ha dado España. Y como muestra este hermoso e indito soneto:
VERSO ÚNICO (Inédito)
Yo daría mi vida, toda entera
por el verso increado, el verso ungido
que cantara la flor, la nube, el nido,
la divina y eterna primavera.
Yo daría mi vida, lo que fuera
por ese verso fiel, por el latido
de un pájaro en un frente, el desvivido
temblor de un ala fiel en mi cadera.
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Daría todo, mas mis blancos lotos,
mis costillas de azúcar, los remotos
luminarios de mi pálido universo.
Daría mis alondras luminosas,
mi altiva soledad, mi azul, mis rosas.
Hasta el alma, Señor, por ese verso.

Portadas de sus poemarios: “Alada Voz” y “Difícil Afán”

Fuentes de consulta:
- Antonio Prados Ledesma. 2009. José María Camacho Rojo.
- El foro metropolitano de Vigo. 2004.
- www.depontevedra.es/hemeroteca.
- Poemarios de Prados Ledesma. 2008. Emilio Xosé Insua.
- D. Antonio Prados Ledesma. Maestro interno de la Higuera de Jaén.
Blogspot.com
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8.6.- JESÚS VELASCO ESPINOSA (Pintor)
Nace en Moral de Calatrava
el 17 de mayo de 1907, en la casa
situada en la calle de los Herreros,
número 1. Es el más pequeño de
tres hermanos que sobrevivieron
de un total de nueve. Su padre, de
profesión herrero, murió a la
temprana edad de 45 años,
víctima de una desgraciada
enfermedad, la misma que años
más tarde se llevó también a sus
dos hermanas. En aquel momento
Jesús tiene sólo 7 años. Según una
entrevista concedida al diario
Lanza- “De aquella época Jesús
recuerda uno de los primeros
motivos por los que se enamoró
del arte y de la pintura. Cuenta
que su casa se comunicaba por la
JESÚS VELASCO ESPINOSA
parte posterior con la "Bodega de
Evelio", mediante una pequeña ventana. Su madre había colocado en esa
ventana entreabierta unas cortinas blancas, Quedó impresionado al ver
por un pequeño orificio de la ventana unas gallinas en sentido inverso, de
modo que abajo del todo veía un cielo azul, por encima unas paredes
encaladas y aún más arriba, unas gallinas al revés, picoteando en el suelo.
En realidad; el fenómeno era más que explicable, similar al procedimiento
fotográfico. Pero aquel suceso, y sobre todo, aquel colorido apreciado de
forma original, quedo grabado en su retina infantil para toda su vida.”
A los 10 años entra a trabajar como aprendiz en la Farmacia de Don
Juan José Lozoya, donde ojeaba las páginas de los periódicos de actualidad,
e intentaba copiar y hacer caricaturas de los políticos, de aquel tiempo. Su
afición al dibujo y la caricatura, la desarrollará y perfeccionará años más
tarde en el Casino “Círculo de Labradores” de Moral de Calatrava, donde
se dedicará a hacer caricaturas y retratos a lápiz de multitud de moraleños.
Después del periodo en la farmacia empezó a trabajar como aprendiz de
pintor y decorador con Fermín Sancho. Paralelamente a su trabajo de
aprendiz de pintor de brocha gorda, empieza a plasmar en lienzos su
particular forma de entender el colorido. En los años previos a la guerra
civil realizará sus primeras exposiciones en Moral y en Ciudad Real.
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Jesús Velasco no
cumplió el Servicio Militar
con su reemplazo por ser
hijo de viuda. No obstante,
empieza la Guerra Civil
Española cuando él cuenta
29 años y es llamado a filas
en 1938, en la zona
republicana. Al término de
la Guerra Civil, comienza a
pintar por su cuenta. Decora
oratorios
particulares,
Jesús Velasco mostrando uno de sus cuadros
paisajes en chimeneas,
grabados en yeso, cruces de mayo, adornos de esquinas y jambas en
iglesias. Empieza utilizando el temple, con cola de conejo, de retal o
incluso de carpintero, rebajada. Después vendrá la pintura al óleo, con
aceite y esmalte. Durante largas temporadas vivía en un piso alquilado de
Almagro, con su madre y su sobrina. Con el paso de los años, su trabajo se
fue tornando más específicamente de decoración. Por encima de todo le
gustaban los paisajes, se admira ante el colorido natural del campo
moraleño. Confesó, en más de una ocasión, que la naturaleza ha sido
siempre su mejor modelo. Artísticamente pinta sobre todo paisajes y
rincones moraleños. Además de la pintura de caballete, llevó también a
cabo de modo profesional la realización de varias decoraciones en sitios
públicos y la decoración y restauración de bastantes iglesias y capillas de la
provincia, como cabe destacar la de la iglesia parroquial de Alhambra y la
de Moral de Calatrava, donde también plasmaría su arte. Aproximadamente
en 1952, siendo párroco de la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol de
Moral de Calatrava
D. Antonio Molina
Onsurbe, es cuando
realiza y termina,
Jesús Velasco, la
obra de restauración
del retablo del altar
mayor, ya que en el
transcurso
de
nuestra Guerra Civil
el
retablo
de
madera, que había
con
anterioridad,
quedo destruido en
su gran totalidad.
Tomás Fernández Moreno

Página 308

PERSONAJES ILUSTRES, RELAVANTES Y DESTACADOS DE MORAL DE CALATRAVA

Nuestro Pintor se encargó personalmente de la defensa y la conservación de
los cuadros que existen en la actualidad, ubicados en el altar mayor, los
cuales fueron guardados en la Casa Consistorial durante los tres años que
duró la guerra. En Villanueva de los Infantes pinta los murales de la capilla
comulgatorio y de la capilla de monjas de San Vicente, la cúpula de Jesús y
el Santuario de Nuestra Señora de la Antigua. Decora igualmente capillas e
iglesias en Carrizosa, Villanueva de la Fuente, Alcubillas, Almedina, San
Carlos del Valle, Santa Cruz de Mudela, Manzanares, etc... En 1965 decora
el Asilo de Ancianos de Lugo, donde representa un momento de la
predicación de Jesucristo en el Lago de Tiberíades. Algunas figuras de este
mural tienen dos metros de altura. Realiza trabajos similares en Santander,
El Ferrol y Jubia (La Coruña).
Comenzó a exponer individualmente en las décadas de 1930 a 1950.
Algunos de los premios obtenidos y exposiciones realizadas son las
siguientes: Realiza su primera exposición en 1932 en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Valdepeñas. En agosto de 1932, con motivo de las Ferias
y Fiestas de Ciudad Real, expone en el Colegio Ferroviario. En las Ferias y
Fiestas de 1934 expone, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de
Moral de Calatrava. En un artículo aparecido el día 27 de agosto de aquel
año en el "Pueblo Manchego", su autor le califica de magnífico colorista, y
elogia sus cuadros "Barrio de las Cuevas" y "Arco de Granada".
En varios certámenes del Ayuntamiento de Valdepeñas obtiene el
cuarto premio en los años 1947 y 1948 con las obras: Almendros y
Contraluz en la Garganta, respectivamente. Segundo y tercer premios
Diputación de Ciudad Real en 1945 y 1948. Del 9 al 19 de abril de 1949
expone en el Instituto Nacional de Enseñanza Media de Ciudad Real, bajo
el patrocinio del Instituto de Estudios Manchegos. Su director, José María

Cuevas-vivienda de Moral de Calatrava. Jesús Velasco (1931)
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Martínez Val, destacó en la obra de Jesús Velasco, las siguientes notas:
Autodidactismo, amor al paisaje, luminosidad y color. Accésit en 1950 en
la exhibición nacional de la Obra Sindical en Madrid. En agosto de 1951
expone en el Gran Casino de Ciudad Real. Tercer premio de la Jefatura
Local de Puertollano en 1954. Primer Premio en el Salón de Arte de
Primavera de Ciudad Real, en los años 1950, 1951,1957 Y 1958. En los
años 1983 y 1984, presentó y expuso su obra en la sala Picasso de Ciudad
Real. En septiembre de 1991 expone en el Salón Cultural de Sant Cugat
(Barcelona). Participando en diversas muestras pictóricas colectivas en
prestigiosas salas de Madrid.
Como representante destacado del arte en la ciudad de Moral de
Calatrava, en 1977 figura como componente del Grupo literario
“Guadiana”, asociación que aglutinaba a la mayoría del elenco de artistas
de la provincia de Ciudad Real. El 1 de abril de 1969 se le distingue con el
ingreso en la Orden de Cisneros por: "los méritos contraídos a través de la
proyección cultural de su pintura". Hombre y persona sencilla y honesta,
quien en los 80 años que dedicó de su vida plenamente a la pintura y al arte
recibió numerosos encargos artísticos calculándose la realización de más de
2.000 obras entre cuadros y dibujos. Era un enemigo declarado de la
especialización, y afirmaba que "el hombre debería saber algo de todo". En
el arte era un enamorado de la música de Albéniz y de la pintura de
Velázquez, aunque sentía enorme admiración por Goya, Zurbarán y
Sorolla. Y más cercanamente se sentía muy identificado con sus paisanos
Andrade y su gran amigo Antonio Torres.
Jesús Velasco Espinosa, fue pintor y decorador de profesión, y artista
de la pintura por vocación. Fue un pintor autodidacta de gran oficio y
profesionalidad que, aunque se especializó, por su profesión, en la
restauración de la pintura religiosa, fue sobre todo un gran enamorado de su
tierra manchega, de sus colores y de su luz. Su obra mayoritariamente es de
un carácter figurativo y con cierta tendencia impresionista. Se especializó
en cultivar preferentemente el paisaje y el bodegón, plasmando en sus
cuadros los campos y las gentes de su entorno más cotidiano y común. Fue,
sin duda, un artista muy estimado, por la gran sensibilidad y el extenso
conocimiento que desplegaba a la hora de plasmar los paisajes y los
motivos intrínsecos a nuestra tierra manchega.
Jesús Velasco, fue un pintor que a pesar de tener importantes
premios en su haber, no realizó a lo largo de su carrera artística muchas
exposiciones, ya que sus cuadros se fueron vendiendo sin ningún problema
y en su taller particular nunca faltaron encargos de sus magníficos lienzos.
.
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Monte Bajo 1948
La anterior obra es un claro ejemplo de su pintura paisajística, donde
plasma un gran dominio del color y de la luz. Jesús Velasco Espinosa
practicó un realismo figurativo de tipo clasicista, aunque de forma
espontánea e improvisada, como prueba de la investigación que realizó,
dentro de su peculiar estilo. Pintor de paleta cromática y suave, la pincelada
que aplicó siempre fue firme y pequeña.
El 28 de abril de 1991 la Corporación Municipal de Moral de
Calatrava acuerda nombrar hijo predilecto de la ciudad a D. Jesús Velasco
Espinosa y dedicar una calle de la localidad en su honor. El 29 de octubre
del año 1998 con 91 años y medio de edad fallece en Moral de Calatrava el
gran maestro moraleño de la pintura y el arte D. Jesús Velasco Espinosa.
Siempre inquieto y al día de las tendencias artísticas de sus
contemporáneos, mantuvo buenas amistades con pintores de su época como
Antonio Torres, con el que se desplazó a Madrid en más de una ocasión. Su
gran amigo y compañero de juventud, el poeta moraleño D. Joaquín
Sánchez Donoso le dedicó los siguientes versos de este soneto:
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SOLERA DE LA MANCHA
Al gran pintor Jesús Velasco, en su merecido homenaje

¡Moras de este Moral, ricos florones
sobre el joyel de este solar manchego…!
Ocre, verde y azul…, tintes de fuego,
brindan al arte un mundo de pasiones…
Artistas del Moral, coro de alciones
sobre el mar de llanura en que navego…
¡Fuente calatraveña! A borbotones
brota la luz del genio que, andariego,
se pierde de Cervantes en mesones…
De Mir y Rusiñol, en arte, hermano;
con su paleta, en ristre, cruza el llano,
buscando a Dulcinea, de villa en villa…
Es el pintor Velasco, que, ático, ensancha,
con sus paisajes, sin igual, Castilla;
con sus cielos purísimos, la Mancha.
Joaquín Sánchez Donoso

Jesús Velasco
Espinosa.
“Tinajas en la
Calle”.
Óleo sobre lienzo, 55 X
38 cm.
Colección
Excmo. Ayuntamiento
de Valdepeñas.
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El conocido poeta manchego Vicente Cano Cano, director y
fundador de la Revista Poética Artística MANXA, y cuyos padres vivieron
algunos años en Moral de Calatrava, dijo de él en un artículo de dicha
revista en el año 1985.
“Jesús Velasco Espinosa, natural de Moral de Calatrava, es un
pintor de formación autodidacta. Él solo, con la gran escuela de su
vocación y sensibilidad unidas a unas constantes ansias de perfección y un
enorme tesón, nunca rendido al desánimo, ha aprendido a ser y se ha
labrado limpiamente aquí, en La Mancha, un meritorio nombre pictórico y
conseguido, con su enamorado quehacer y sencilla forma de ser, la estima
y el respeto de todos los artistas manchegos, incluyendo a los más
importantes con los que, muchas veces, a lo largo de su vida, se ha
codeado en certámenes y exposiciones. Velasco tiene el don de la humildad
y esta admirable cualidad -que tanta falta está haciendo en el mundo de
muchos creadores, grandes y pequeños él, en su exceso, le ha dejado
reducido su prestigio a sus ámbitos manchegos, de los que nunca -por lo
dicho y su carencia de ambiciones-, se ha decidido a salir. Si esto no
hubiera sucedido así no cabe duda de que el nombre de Velasco, por su
valía, tendría otras extensas resonancias. Pero nuestro pintor se conforma
con lo conseguido aquí en sus dominios, y tener un lugar -según cree- en el
aprecio de todos y ser-ahora lo aseguro yo-.uno de los que siempre habrá
que tener en cuenta en cualquier relación que se haga de pintores valiosos
de La Mancha, situándolo entre los que mejor supieron descubrir los
encantos de su luz, atardeceres, lugares y paisajes y plasmarlos en sus
cuadros con admirable sensibilidad y maestría.”
Vicente CANO.

Su paisano y afamado neuropsiquiatra D. Francisco Javier Echalecu
Canino dijo sobre él:
“Jesús Velasco es un caso de autodidactismo, es un pintor que se ha
ido formando sin apenas maestros que lo enseñasen, sino con una gran
capacidad de trabajo y de superación de su propio estilo. No nos
equivocamos si decimos que es uno de los mejores pintores que ha dado la
provincia de Ciudad Real, aunque debido a que apenas ha abandonado,
sino en viajes esporádicos, su pueblo natal no sea por esto tan conocido
como debiera.”
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Dibujo de Jesús Velasco Espinosa realizado para la revista Manxa

Fuentes de consulta:
- www.artgenius.com
- Cuevas-vivienda y “cueveros” en Moral de Calatrava (Ciudad
Real), 1957. Luis Arias González y Juan José Andrés Matías. 2008.
- Estilos y tendencias de las artes plásticas en la provincia de Ciudad
Real (1900-2005). Enrique Pedrero Muñoz. Ciudad Real. 2005.
- Revista Manxa. Grupo Literario Guadiana. Raimundo Escribano.
2010.
- La voz de Moral de Calatrava. Noticias del pueblo, agosto de 1969.
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- Revista Manxa. Número 31. Diciembre de 1985. Junio 1991.
- Lanza Ciudad Real. Septiembre 1991, junio 1988 y mayo 1984.

8.7.- D. ATILANO LUIS NAVARRETE (Maestro y Militar)
Nació en Moral de
Calatrava, provincia de
Ciudad Real, España, el 13
de febrero de 1908. Hijo de
dos maestros de educación
primaria: D. Casto Luis
Jiménez y Dª. María Luisa
Navarrete Jordán. Persona
de estatura alta y de
complexión delgada; con
rasgos como su nariz
aguileña que destacaba con
fuerza en su rostro y dotado
de una envidiable energía,
en fin, todo un personaje. El Atilano Luís Navarrete, con 102 años de edad
tono y las ideas claras con
que se expresaba denotaban en él un talante abierto, muy bien formado y
perfectamente al día de las cosas. Se consideraba valenciano de adopción,
pues llegó a Valencia con menos de un año, donde vivió al lado de sus
padres, que fueron trasladados, como profesores de primaria, desde Moral
de Calatrava hacia Valencia, hasta que en 1939, tras la Guerra Civil, se
tuvo que exiliar a México.
Estudiante de la normal en Valencia, se sacó la carrera de magisterio
y comenzó a ejercer la docencia en una escuela del populoso barrio de
Ruzafa. Militó en organizaciones republicanas y al inicio de la guerra civil
decide incorporarse a las filas del Ejército Republicano, donde alcanza, tras
los méritos logrados, el grado de capitán. Así el joven maestro cambió las
aulas por las trincheras. Tras permanecer determinado tiempo en la batalla
aprovecha uno de los permisos que le otorgan, debido a una herida de bala
en la pierna y a su convalecencia, para casarse con Conchita Escutia
Blasco, una valenciana a quien había conocido, como reina de la falla de su
barrio, en una fiesta celebrada en el casino de la ciudad de Valencia.
Ambos fueron maestros de primaria en Valencia y los dos se hicieron
milicianos del Ejército Republicano de España, que se enfrentó al dictador
Francisco Franco. En 1938 es ascendido a capitán, aunque la derrota del
Ejército Republicano era evidente y tras el triunfo de Francisco Franco la
represión en contra los que habían defendido la causa republicana se hizo
cada vez más dura. En abril de 1939, en los momentos de la derrota, ambos
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atravesaron la frontera francesa y Atilano fue enviado a un campo de
internamiento y su esposa Conchita a otro distinto. En esos momentos
muchos países ofrecían dar asilo a los republicanos españoles y es cuando
Atilano se apunta para marchar en un buque con destino a La Habana,
Cuba, aunque nunca se embarcó en el. Pero al final tuvieron suerte, reciben
la noticia de que había otra oportunidad: la de ir a México, aprovechando la
disposición del presidente de ese país, Lázaro Cárdenas, para dar asilo a los
perseguidos por la dictadura franquista. Atilano se pone manos a la obra, y
se entera de que su mujer también se encontraba confinada en suelo
francés, le envía una misiva para informarle de su próxima partida a
México y le pide que también haga las gestiones para que pueda ella viajar
a este país. Él y su mujer pudieron embarcar en uno de los buques que
transportaron a algo más de 2.000 republicanos a México. El 14 de julio de
1939, el profesor Atilano zarpó en el buque “Mexique”, del puerto de Sete,
cerca de Marsella, con destino al puerto de Veracruz, a donde llegaría el 27
de julio. En la huida de España conoce a los Hermanos Bargés, de origen
catalán, y a los demás, en especial a Pedro Garfias, un exiliado oriundo de
Salamanca, quien durante la travesía escribió el siguiente poema:
"Entre España y México":
"Qué hilo tan fino, qué delgado junco
-de acero fiel-, nos une y nos separa,
con España presente en el recuerdo,
con México presente en la esperanza.
Como otro tiempo por la mar salada
te va un río español de sangre roja
de generosa sangre desbordada...
Pero eres tú, esta vez, quien nos conquista
y para siempre, ¡oh, vieja y nueva España!".
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Atilano
aún noConchita
tenía laalcerteza
de que
su esposaenhubiese
Atilano
y su mujer
poco tiempo
de instalarse
México embarcado
en el mismo buque hacía México. Fue una vez empezada al travesía, ya en
altamar, donde se da el reencuentro con quien lo habrá de acompañar toda
su vida, la maestra Conchita Escutia. Fundidos en un largo abrazo lloran de
felicidad por las coincidencias. Se había casado con ella, con quien fue el
amor de toda su vida, compañera en la docencia, compañera en la milicia,
compañera en el exilio y pilar de su fortaleza. Ambos tuvieron como
descendencia cuatro hijos: Manuel, José María, María Luisa y Concepción
Luis Escutia.
Aunque la recepción en Veracruz fue cálida, el proceso de
adaptación al clima y cultura fue algo difícil, pero lo lograron y de esta
manera ambos, junto a otros españoles exiliados, logran fundar el Grupo
Escolar Cervantes. Tenían la necesidad de ganarse la vida, de tener trabajo.
Habían salido de España huyendo y no tenían nada más que un futuro
incierto. Sin embargo la condición de exiliados políticos, en México,
favorecía muchísimo a intelectuales y escritores. Después de recorrer
México, y Xalapa, el matrimonio Luis Escutia se instala en la ciudad de
Córdoba (México). Allí, tras algunas peripecias, fundaron en 1940 junto
con otros maestros exiliados el Colegio Cervantes que aunque primero fue
un internado para jóvenes, acabó siendo un colegio público. Inicialmente
fueron los maestros Eugenio Yuste, Francisco Parrilla Benito, Atilano Luis
Navarrete y los hermanos Antonio y Jorge Bargés Barba los que iniciaron
formalmente el Grupo Escolar Cervantes, a ellos se unirían las maestras
Luisita Bargés Barba y Conchita Escutia. Ellos llevaron a la ciudad de
Córdoba la continuidad de la educación instaurada por los sectores más
progresistas de la II República.
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Fotografía de los
años 60 donde ya se
había incorporado
como profesora
María Luisa Luis
Escutia. Aunque
están la mayoría de
los fundadores: los
hermanos Antonio,
Jorge y Luisa Bargés
Barba y el
matrimonio Atilano
Luís y Concepción
Escutia, junto al
profesor Fº Javier
Parrillay Benito
fortaleza
entrega a la docencia. Ilustre

Atilano Luis
Navarrete fue un
hombre que siempre
se caracterizó por su
gran
personalidad,

profesor, formador de varias generaciones de
alumnos, no sólo tiene en su haber las
grandes proezas de haber sobrevivido a la
guerra Civil de España, o de ser uno de los
maestros fundadores del Grupo Escolar
Cervantes de la ciudad de Córdoba
(Veracruz-México), donde impartió la
docencia durante 40 años, sino también tener
el legítimo honor de haber alcanzado la edad
de 102 años. A la edad de los 100 años se le
rindió un merecido homenaje, no solo por su
edad sino también por ser un gran docente, y
Grupo de familiares de D. Atilano Luís
donde el Ministerio de Educación y Cultura
Navarrete durante su homenaje como
Mexicana y el Grupo Escolar Cervantes, de
centenario.
Córdoba, le otorgaron un merecido
reconocimiento por su brillante labor al servicio de la educación.
El profesor Atilano Luis
Navarrete falleció el día 11 de
febrero de 2011 a la edad de
102 años, el domingo 13
hubiese cumplido 103 años.
Don Atilano Luis Navarrete,
fundador del Colegio Cervantes
de Córdoba (México) dedicó
toda su vida a la enseñanza.
Fotografía del día de su
última entrevista, septiembre
2010,Moreno
con 102 años de edad
Tomásde
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Fuentes de consulta:
-

El Sol de Córdoba. Periódico. Córdoba (México). 2008 y 2010.
El Mundo de Córdoba. Periódico. Córdoba (México). 2008
Universidad de Valencia. Valencia (España). 2006
Blog Alumnos Grupo Escolar Cervantes. Córdoba (México)

8.8.- FRAY ISMAEL CÓZAR TRUJILLO
(Franciscano Misionero Descalzo y sacerdote)
Nació en Moral de Calatrava (Ciudad Real), el 11 de octubre de
1909, vistió el hábito franciscano el 29 de octubre de 1924, y profesó el 31
de octubre de 1925 en el Convento de Pastrana (Guadalajara). Estudia artes
y teología en el convento franciscano de Consuegra. Al entrar la II
República es cerrado el teologado de la provincia de Castilla en Consuegra
que es trasladado a Quincy, Illinois en Estados Unidos. Debido a esta
situación debe trasladarse al convento de Quincy para realizar su último
año de teología. De este convento se forma y sale la XXVII Misión a
Filipinas el día 11 de Agosto de 1932 que desembarcó en Manila el 1 de
septiembre del año; estaba compuesta por tres religiosos: Ramón Toribio
Barca, Ismael Cózar Trujillo (diácono) y Feliciano Moreno (Corista), los
tres habían terminado estudios en Quincy, Illinois. Como misionero en las
Filipinas, recibe la Orden Sacerdotal el 1 de abril de 1933 en Manila y
canta su primera misa en la Iglesia de San Francisco de Manila a las 7:30
de la mañana el día 18 de abril de 1933. Al estallar la Guerra Civil
Española en 1936 vuelve a España dirigiéndose a su pueblo natal, allí junto
algunos paisanos hace inventario de muchas de las obras de tipo religioso
que se encontraban en la distintas iglesias de Moral de Calatrava. Gracias a
su labor se lograron salvar muchas piezas de arte, entre las que se
encontraba “La Trinidad” de Luis Tristán, discípulo del Greco. Como
merecimiento a esta acción en 1943 fue nombrado Presidente y Hermano
Mayor de la Hermandad de Santiago Apóstol de Moral de Calatrava.
Durante la contienda sirve como Capellán Castrense en el bando Nacional.
Se sabe por el boletín de guerra que en 1938 estuvo en el frente de
Guadalajara. Terminada la guerra en 1939 regresa al Convento de Pastrana
donde, tras breve estancia solicita la secularización, para continuar su
profesión católica como sacerdote. Al principio de la década de los 40
regresó a su tierra, La Mancha, para ser Párroco de la población de
Villamayor de Calatrava (Ciudad Real), donde permaneció hasta 1960.
Emprende otro viaje al norte de España para ejercer de Capellán y
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sacerdote en un Colegio de Religiosas de Santander hasta 1972 y de aquí
hasta A Coruña para llevar la parroquia del concejo de Carballo.
Fuentes de consulta:
- Archivo
ÍberoAmericano.
1972.
Franciscanos.
- Diario Lanza. 01-111998. Opinión. Justo
Callejas Rodríguez.
- Diario Lanza. Ciudad
Real.27-07-193 y 19-081946
- La Vanguardia. diario
Filipino Independiente.
15-04-1933.
- Boletín
Oficial del
Estado.
Parte
de
guerra. Burgos. 30-071938
- Parroquia de Carballo.
A Coruña.

8.9.- D. FRANCISCO
RUIZ NUÑO (Militar.
General
de
Brigada
Honorífico del arma de
Infantería)
Natural de Moral de Calatrava, nace en el año 1909. Estudia la
enseñanza primaria en un colegio de su localidad. En el año 1925 pasa a
cursar estudios de bachiller elemental y universitario en la Institución
Moderna de Enseñanza, en la vecina localidad de Valdepeñas, terminando
los mismos en 1927. (Eco de Valdepeñas 1926-1927).
Trascurre el año 1928 y Francisco Ruiz Nuño se presenta, el día 6 de
junio, a los exámenes de ingreso en la Academia General Militar de
Zaragoza, donde pasa satisfactoriamente las dos primeras pruebas, pero no
puede ingresar este año al no pasar la tercera prueba de tipo práctico.
(Correspondencia Militar 1928)
En junio de 1929 se vuelve a presentar a los exámenes de ingreso de
la academia General Militar de Zaragoza, superando, esta vez sí, todas las
Francisco Ruiz
como
Teniente
TomásNuño
Fernández
Moreno
Coronel en el Cuartel de Infantería
Inmemorial Nº 1 de Madrid. Año 1967.
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pruebas e ingresando en la misma, el 16 de julio de ese año. (La Nación.
Junio 1929). (Correspondencia Militar. Julio de 1929).
En 1930 resulta ser uno de los cadetes-alumnos destacados de la
instrucción militar de 1º año de academia. (Anuario militar de España)
En julio de 1932 termina la instrucción, como Alférez alumno, en la
Academia Militar de Zaragoza, y es promovido como nuevo Teniente de
Infantería. (Diario ABC. Madrid. Julio 1932)
Su primer destino, como Teniente, es la 11ª
Compañía de la IV Bandera de la Legión del 2º
Tercio “Duque de Alba ubicado en Dar Riffien
(Marruecos), actualmente en la ciudad de Ceuta.
Estalla la Guerra Civil y toma parte en las
primeras acciones que llevaron al triunfo del
alzamiento en la zona del protectorado de
Marruecos, a continuación por mar y aire se van
trasladando las Banderas a la península,
asentándose su compañía en la ciudad de Sevilla,
una vez estabilizada la situación en Andalucía
Occidental, comienza la toma de Extremadura,
destacando por su dureza la toma al asalto de la
muralla de Badajoz en agosto de 1936, donde el
Emblema de la
Legión
teniente Francisco Ruiz Nuño participa
activamente. (Archivo Provincial de la Guerra
Civil de Badajoz). Por esta y otras acciones de guerra en marzo de 1939 se
le concede, como distintivo, el emblema de la Legión con tres barras rojas.
(BOE. Ministerio del Ejército) Nada más terminar la contienda es
ascendido a capitán de infantería de la Legión, continuando su destino en el
Protectorado de Marruecos como oficial instructor de la Mejaznia Marroquí
–tropas del ejército español de origen marroquí-. El 1 de agosto de 1940
abandona la Legión y es trasladado a la península, como Capitán de
Infantería de la Casa Militar de Su Excmo. Generalísimo y Jefe del Estado,
formando parte de la recién creada Compañía Infantería de Guardia
Exterior de Franco con sede en el Palacio del Pardo (Madrid) (BOE.
Ministerio del Ejército).
En mayo de 1943 vuelve a cambiar de destino pasando a formar parte del
Cuartel General del I Cuerpo del Ejército, con sede en Madrid. (Biblioteca
Virtual de Defensa. Mayo 1943).
En 1947 ya ejercía como Comandante de Infantería siendo destinado
al Cuartel Militar de Infantería de Ciudad Real. Y en 1951, como
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Comandante Militar, ejercía el cargo de Secretario del Gobierno militar de
Ciudad Real (Diario Lanza. 1947-1951).
Destinado aún en el Gobierno Militar de Ciudad Real, en octubre de
1957, es ascendido a Teniente Coronel del arma de Infantería. (Diario
Oficial del Ministerio del Ejército. Octubre 1957).
En 1962 y tras llevar 30 años de servicio en el Ejército Español es
incluido como miembro del Consejo de Justicia Militar. (Diario Oficial del
Ministerio del Ejército. nº 181. agosto 1962). Durante este periodo y hasta
su jubilación es ascendió a Coronel de Infantería. (Lanza 1970).
Tras su paso a la Reserva Activa y su jubilación en 1974 es
ascendido al grado de General de Brigada Honorífico del arma de
Infantería, por Decreto 3522/1974 de 6 de diciembre de 1974. (BOE). Una
vez jubilado vive a caballo entre Ciudad Real y Moral de Calatrava.
Dedicándose a su gran afición y pasión, los toros, y actuando como
apoderado del torero local, el moraleño, José Lerma Ruiz “Quitiliano”.
(Diario Lanza. 1975). En marzo de este año y junto a su hijo Pedro, quien
por aquellas fechas era Alférez del Cuerpo de Ingenieros de Armamento,
visitan en audiencia privada al Jefe del Estado D. Francisco Franco
Bahamonde, pocos meses antes de su fallecimiento. (La Vanguardia
Española. 1975)
D. Francisco Ruiz Nuño estaba casado con Dª Concepción Cano
Portal, con la que tuvo cuatro hijos varones: Francisco, Rafael, Antonio y
Pedro. Tuvo dos hermanos Vicenta y el pequeño Olallo, quien durante
muchos años fue escribiente del Ayuntamiento de Moral de Calatrava.
El día 2 de junio de 1987 se le concede la Gran Cruz de la Real
Orden Militar de San Hermenegildo, con antigüedad de 20 de marzo 1986,
por su trayectoria profesional como militar. (BOE. 138 de 10 de junio de
1987).
Fallece el día 5 de septiembre de 1990 en el Hospital Militar “Gómez
Ulla” de Madrid. Y fue enterrado el día 6 de septiembre en el Cementerio
de Moral de Calatrava. (ABC. Madrid. Septiembre 1990)
Fuentes de consulta:
- Eco de Valdepeñas 1926-1927.
- Correspondencia Militar 1928.
- La Nación. Junio 1929.
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Anuario militar de España. 1930.
Diario ABC. Madrid. Junio 1933.
Archivo Provincial de la Guerra Civil de Badajoz.
BOE. Ministerio del Ejército. Años:
1940-1957-1962-1974-1987.
Biblioteca Virtual de Defensa. Mayo
1943.
Diario Lanza. Años: 1970-1975.
La Vanguardia Española. 1975.
ABC. Madrid. Septiembre 1990.

8.10.- PEDRO DE ALCANTARA
BERNALTE
CALZADO
(Beato,
Hospitalario de San Juan de Dios)
Nació en la localidad manchega de Moral
de Calatrava el día 4 de Agosto de 1910, donde fue bautizado tres días
después, el 7 de agosto, en la Parroquia de San Andrés Apóstol y donde
recibió la confirmación el día 28 de mayo de 1916. Hijo de Félix Bernalte,
quien se dedicaba a las faenas y tareas agrícolas, y de María Rosa Calzado,
cuya oficio era el de costurera; matrimonio cristiano aunque poco
practicante. Pedro de Alcántara fue el segundo de cuatro hermanos, todos
varones. En su niñez frecuentaba y estudiaba en la escuela local de
Instrucción Primaria con la fortuna de tener dos excelentes profesores
quienes se preocuparon mucho de él; tanto de
Beato Pedro Alcantara
su formación académica como de su educación
Bernalte Calzado
cristiana. A la edad de 10 años recibió la
primera comunión lo que conscientemente marcó su vida e índole cristiana,
primero afiliándose a la Asociación Parroquial de los Tarsicios y más tarde
a la Adoración Nocturna. En aquellos años de pubertad entabló una
profunda amistad con otro joven de su edad, Vicente Sancho, y ambos
visitaban, todos los domingos y días de fiesta, el entonces Asilo de
Ancianos de Moral de Calatrava para hacerles compañía y prestarles un
poco de ayuda y cariño. En concreto se cuenta la siguiente historia de
nuestro Beato: “vivía en Moral de Calatrava una cieguecita muy pobre,
conocida por todo el vecindario como la Hermana Cruz, “La Matacana”,
y Pedro, en vez de irse a jugar, se ponía a pedir limosna a los Señores que
frecuentaban El Casino, y todo lo recaudado se lo entregaba a la pobrecita
ciega. Además de esta buena acción los domingos la llevaba a misa y
después la acompañaba a su casa donde le ayudaba a hacer la limpieza y
otras tareas del hogar.”
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Desde muy joven manifestó su deseo de
hacerse religioso, pero sus padres no eran de tal
criterio y le dificultaban su marcha. Insistiendo en
su voluntad consiguió permiso, al cumplir los 12
años, para ingresar en el Colegio de los
Franciscanos de Alcázar de San Juan, donde
permaneció dos años, pero por necesidades y
requerido por su madre tuvo que volver a su
Emblema de
pueblo. Con las dotes que tenía y los conocimientos
los Hospitalarios
adquiridos se puso a trabajar en las oficinas de la
de San Juan de Dios
bodega de Don Ramón Ordoñez y en sus horas
libres impartía clases y enseñaba el catecismo y las vidas ejemplares a
niños y jóvenes de la localidad. A los 22 años marchó para cumplir el
servicio militar a la ciudad de Larache (Norte de África), pero a la vuelta
había perdido su trabajo y fue entonces cuando reconsideró la oportunidad
de emprender una vida totalmente religiosa. Se relacionó esta vez con la
Orden de Hospitalarios de San Juan de Dios, pero cuando lo tenía todo
preparado, nuevamente su padre y su madre se opusieron tenazmente.
Nuestro Beato Pedro Alcántara escribió a propósito: “Satanás a metido
baza en el asunto y todo se ha deshecho; pero yo confío en el Señor, en su
infinito poder y bondad, y he de triunfar al fin”. Y así fue, ya que el 24 de
junio de 1935, superando una larga y fuerte oposición de su madre, pudo
ingresar en la Orden de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios,
en el Hospital Sanatorio Siquiátrico de Ciempozuelos (Madrid).Tomando el
hábito de novicio el día 7 de septiembre de 1935, siendo su maestro de
noviciado el también Beato Juan Jesús Andradas.
Al estallar la Guerra Civil, es apresado y encarcelado el 7 de Agosto
de 1936 en la cárcel de San Antón, junto con los demás hermanos de su
comunidad, donde siempre estuvo dispuesto a ayudar y servir a los
religiosos más ancianos incluso a otros presos con necesidades. Tras casi
cuatro meses de presidio, el día 28 de noviembre de 1936, fue incluido en
la “saca” de las 5 de mañana con destino a Parcuellos del Jarama, donde
murió fusilado por los milicianos. El Beato Pedro de Alcántara Bernalte
Calzado murió mártir a los 26 años de edad, siendo aun novicio.
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Uno de sus formadores escribió el siguiente testimonio: “Era uno de
los novicios más abnegado y humilde. En el ejercicio de la hospitalidad era
ejemplarísimo: ninguna case de trabajo, por duro o humilde que fuese, le
hacía retroceder. Era religioso fervoroso y a la vez alegre. Parecía que
andaba siempre en presencia de Dios”.
En la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol de Moral de
Calatrava se puede contemplar un cuadro, copia de este retrato, pintado por
su hermano Salvador Bernalte Calzado.
El beato Pedro de Alcántara Bernalte Retrato del Beato. Realizado
Calzado OH. Religioso de la Orden
por su hermano Salvador.
Hospitalaria de San Juan de Dios. Formando
parte de la comunidad hospitalaria del entonces Sanatorio Psiquiátrico de
San José ‐hoy Centro San Juan de Dios‐ de Ciempozuelos, Madrid, fue
detenido juntamente con otros 53 Hermanos Hospitalarios y con ellos
encerrado en la cárcel de San Antón de Madrid. El día que se
conmemoraba el traslado de las reliquias de San Juan de Dios, 28
noviembre, fue fusilado en unión a otros catorce Hermanos de San Juan de
Dios, además de otras personas, en Paracuellos del Jarama, Madrid. Abierta
su Causa de muerte como martirio en la Curia diocesana de Madrid (1952)
y aprobada en Roma (14.05.1991), fue beatificado el 25 de octubre de 1992
en un grupo de 71 Hermanos de San Juan de Dios. Su fiesta litúrgica se
celebra el 30 de julio como «Mártires de la Hospitalidad.
Fuentes de consulta:
- Testigos de la misericordia hasta el
martirio. Félix Lizaso Berruete.
Madrid 1992.
- Testimonio martirial de los Hermanos
de San Juan de Dios. Octavio Marcos
Bueno. Madrid. 1980.
- “Hasta el cielo”. Biografía y martirio
de 54 Hospitalarios de San Juan de
Dios.
Rafael
María
Saucedo
Cabanillas. Madrid. 1952.
- Archivo Hospitalario 2006. Calixto
Plumed Moreno.
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8.11.D.
MIGUEL
SÁNCHEZ MAROTO
(Veterinario
Militar,
Propietario
Agrícola,
Industrial y Político)
Natural de Moral de Calatrava localidad donde nació a principios del
siglo XX, concretamente el día 17 de julio de 1911. Realiza los estudios
primarios en su localidad natal y tras superar el bachiller en Ciudad Real
emprende los estudios de veterinaria en la Escuela de Veterinarios de
Madrid, terminando los mismos en el curso académico 1934-1935. El 18 de
septiembre de 1935 sale publicado en la Gaceta de Madrid la relación de
aspirantes oficiales a las plazas de Inspectores Veterinarios Municipales,
donde se incluye a D. Miguel Sánchez Maroto. Durante el comienzo de la
guerra civil española, en julio del 1936, se encuentra realizando el servicio
militar en Melilla, en el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla,
como Alférez Veterinario, por lo que queda incluido y ubicado en la zona
del bando nacional. Durante la contienda, en noviembre de 1938, es
trasladado al Hospital del Ejército de Sevilla como Teniente Veterinario de
2ª. Una vez terminada la guerra civil, en el año 1946 forma parte de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Granada, la cual estaba compuesta por
30 académicos, y donde D. Miguel
representaba a la rama de
D. Miguel Sánchez Maroto
veterinaria.
También
fue
nombrado jefe veterinario de la yeguada militar de Jerez de la Frontera
(Cádiz). Una vez relegada su profesión de veterinario militar, se establece
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en su pueblo natal ejerciendo como propietario agrícola e industrial
vitivinícola, donde había contraído matrimonio con Doña María de los
Desamparados Ordoñez Cañadas,
más conocida por Dª Amparo
Ordóñez Cañadas; hija del médico,
industrial y propietario rural, de
Moral de Calatrava D. Ramón
Ordoñez Beyxer. Fruto de este
matrimonio nacerían sus tres hijos:
Manuel, María Rosa y Ramón.

Tras
varias
décadas
produciendo vinos en la bodega familiar de Moral de Calatrava, en el año
1971 inaugura una nueva bodega en la calle Caldereros, nº 17 de la
localidad vecina de Valdepeñas, quedando inscrita con el número de
registro 2752-CR. Aquí embotellará las conocidas marcas “Monteclaro” y
“Tío Casimiro”, hoy propiedad de Bodegas CABOVASA (Bodegas
Canuto) de Valdepeñas.
Durante los últimos años del “Franquismo”, la transición y la recién
estrenada democracia española, D. Miguel es designado para varios cargos
políticos de importancia. En el año 1967, a la edad de 55 años es elegido
diputado provincial de Ciudad Real como representante de las Entidades
Tomás Fernández Moreno
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Económicas, Culturales
y Profesionales, durante
esta etapa es nombrado
vicepresidente de la
Diputación Provincial a
la vez que preside la
Comisión de Obras
Públicas y Paro Obrero,
(se realizan las obras de
ensanche y asfaltado de
la Carretera de Moral a
Manzanares). El 29 de
noviembre de 1975 es
nombrado, por orden
ministerial del entonces
Ministerio
de
Agricultura y Relaciones
Sindicales, presidente de la C.O.S.A (Cámara Oficial Sindical Agraria),
cargo que ostentaría hasta abril de 1977, durante este mandato impulsó la
utilización de los seguros agrarios y luchó para la implantación de la
denominación de origen del Queso Manchego. Tras este cargo, sucede a
Don Fernando de Juan en la presidencia de la Diputación de Ciudad Real el
25 de abril de 1977, mandato que ejercería durante dos años hasta el 26 de
abril de 1979. Durante su mandato se celebraron las primeras elecciones
democráticas para la formación de las Cortes Constituyentes, y se redactó y
aprobó la constitución del 6 de diciembre de 1978.
También formó parte del primer gobierno preautonómico de la Junta
de Castilla-La Mancha formado, según BOE del 15 de noviembre de 1978,
por 18 diputados de UCD, 11 diputados del PSOE, 1 de AP y por los 5
presidentes de las respectivas diputaciones provinciales. En el mes de enero
del año 1978, gracias a su encomiable labor en la defensa de los intereses
de la agricultura y de intentar paliar los problemas campo manchego, le es
concedida la medalla de la Encomienda del Mérito Agrícola.
Don Miguel Sánchez Maroto falleció el día 27 de marzo de 1984,
cercano a los 73 años de edad, en su localidad natal de Moral de Calatrava
en cuyo Cementerio Municipal se encuentra enterrado. A lo largo su vida
ostentó los cargos de: Diputado Provincial, Vicepresidente y Presidente de
la Diputación Provincial de Ciudad Real, Presidente de la Cámara Oficial
Sindical Agraria, Delegado Provincial del Servicio de caminos vecinales,
Representante de la Corporación en la Junta Provincial del Fomento
Pecuario, Miembro del Consejo Provincial de Investigaciones
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Agronómicas, Miembro de la Real Academia de Cirugía y Medicina de
Granada y Jefe del Servicio Veterinario de la Yeguada Militar de Jerez de
la Frontera. También obtuvo varios galardones como: la Placa de San
Hermenegildo y la Encomienda al Mérito Agrícola.
Fuentes de consulta:
- Boletín Oficial del Estado. 5-11-1938. Número 128 Pag. 2232.
- Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada. Vol. 1. José
Gutiérrez Galdó. 2003.
- Historia de la Diputación Provincial de Ciudad Real (1835-1999).
José Luis Loarce Gómez. 1999.
- La Semana Veterinaria. Año 1935 y 1936.
- Boletín Oficial del Estado. 16-12-1975.
- Diario Lanza. Ciudad Real. Años 1965, 1974, 1975, 1976, 1977,
1978, 1979 y 1984.
- Revista. Veinte mil Kilómetros cuadrados. Marzo y Junio de 1975.
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8.12.- JOSÉ DE ARANDA DE LA
BARREDA (Poeta)
Hijo del importante propietario
agrícola y político Don Manuel Aranda del
Forcallo y de Dª Emerenciana de la
Barreda. Nació en Moral de Calatrava el
día 12 de octubre del año 1917. Cursó
estudios de primaria y de secundaría en
colegios de Ciudad Real capital,
graduándose como bachiller en el año
1933. Se casó en 1942 con Dª Elena
Garchitorena Zalba, y fruto de este
matrimonio nació su hija María José
después de haber fallecido José de Aranda.
Por su efímera y corta vida tan solo escribió un libro de poemas
“Oda a Helena”; poemario dedicado íntegramente a su joven esposa y que
fue recopilando desde el año 1940 al 1942. Este poemario fue revisado y
glosado por el poeta José Antonio Ochaíta editándose la primera edición,
de 103 páginas, en Madrid en el año 1943, tras la muerte de su autor.
José de Aranda de la Barreda falleció a la temprana
edad de 25 años el día 29 de enero de 1943, su cuerpo
yace enterrado, junto al de sus padres y abuelos, en el
panteón familiar del Cementerio Municipal de Moral de Calatrava. Debido
a su repentina y prematura muerte, el día 23 de mayo de 1943 se celebró,
en el Teatro Cervantes de Ciudad Real, una velada necrológica; donde se
leyeron tres discursos y un recital como homenaje póstumo al joven poeta
malogrado; D. Afrodísio Aguado editó ese mismo año un recopilatorio de
55 páginas de dicha velada, titulado: “Tres discursos y un recital”

JOSÉ DE ARANDA
DE LA BARREDA

El día 12 de octubre de 1943 se instaura, por parte de instituciones
gubernamentales y varias editoriales literarias, el premio de poesía “José
de Aranda” que se otorgaría anualmente a los poetas jóvenes (hasta 30
años) e inéditos de las provincias de Ciudad Real y Toledo. En el primer
año de su concesión le correspondió el premio a Hilario Hernández
Lozano, estudiante de 20 años de edad, natural de la localidad
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ciudadrealeña de Abenojar. Este
premio tan solo se entregó durante tres ediciones, debido a la falta de apoyo
económico y financiero.
En el año 2011 D. José María
Camacho Rojo, profesor titular de
griego en la Universidad de Granada
y moraleño de nacimiento, realizó
una edición crítica sobre el primer y
único libro de poemas de José de
Aranda de la Barreda: “Oda a
Helena”.
A
continuación
reproduzco unos de los poemas
incluidos en dicho libro y la portada
del poemario.

EL JARDÍN DE BERIZZE
Tras el látigo plata de la fuente,
Es un rizo de perlas el rosario.
Tomás Fernández Moreno

Página 331

PERSONAJES ILUSTRES, RELAVANTES Y DESTACADOS DE MORAL DE CALATRAVA

Se desvanece violeta y solitario
El jardín de Berizze.
Es un otoño de oros y de plata.

Dedicatoria de uno de sus ejemplares firmada por su padre D. Manuel de Aranda
En la finca de su propiedad “Cortijo del Ladrón de Guevara”

Fuentes de consulta:
- Diario Lanza. Ciudad Real. Años 1943, 1947, 1968.
- Oda a Helena. Edición crítica y notas. 2011. José María Camacho
Rojo.
- Diario “El Pueblo Manchego”. Ciudad Real. Noviembre de 1915.
- Todocolección.
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8.13.- D. MANUEL CUEVAS GARCIA
(Poeta y Profesor de Filosofía y Letras)
Nació en Moral de
Calatrava en 1916, en la calle
Santa Bárbara (Callejón del
Trueno), de esta localidad, que
en la actualidad lleva su
nombre en su honor. Su
infancia fue difícil y dura.
Estudia primero en las Escuelas
Pías desde hay pasa a realizar
estudios en el colegio de
franciscanos de Alcázar de San
Juan, después pasa a los
colegios franciscanos de la
Puebla de Montalbán, Arenas
de San Pedro, donde realiza el
noviciado, desde ahí es
trasladado a los franciscanos de
Pastrana; colegios en los que se
familiariza con la cultura
clásica. Abandona la Orden
MANUEL CUEVAS GARCÍA
Franciscana, sin llegar a
realizar el presbiterio, y estudia Bachillerato y Filosofía y Letras por libre,
dedicándose posteriormente a su enseñanza. Desde muy niño sintió la
inquietud de escribir poesía y recuerda que su primer poema fue un
Romance que dedicó al viejo molino del Cerro San Cristóbal, por aquellas
fechas en ruinas. Pero esa primera dedicación a la poesía fue pasajera, ya
que debido a que los tiempos eran difíciles se tuvo que hacer declamador y
recitador profesional trabajando en Compañías de prestigio como las de
Pastora Imperio, Raquel Meller o Manolo Caracol. Su trabajo consistía en
alternar el cante con recitar poesía. Hasta que un día su buen amigo, el
poeta valdepeñero Juan Alcaide al leer varios de sus poemas, le dijo:
“Escribe muchacho, no seas tonto, que escribir poesía es lo tuyo y deja de
recitar porque estás perdiendo el tiempo”, y a partir de ese momento
comenzó una fructífera e inagotable producción poética.

Tomás Fernández Moreno

Página 333

PERSONAJES ILUSTRES, RELAVANTES Y DESTACADOS DE MORAL DE CALATRAVA

Al estallar la Guerra Civil, con
apenas veinte años es llamado a filas,
pero lejos de utilizar, como arma, su
fusil lo que utilizó fue su arte para
recitar poesía, actuando en zona roja,
en Madrid y en la provincia de Ciudad
Real, obtenido un enorme éxito como
recitador de poemas. Durante esta
fratricida guerra tuvo ocasión de
conocer y relacionarse con otros
grandes poetas de la época: conoció a
Rafael Alberti, con quien estuvo en el
frente, visitó la casa de Vicente
Alexandre en más de una ocasión. A
García Lorca lo conoció una noche en
“Villa Rosa”, unos días antes de morir
cuando Lorca marchó a Granada para
estrenar “La Casa de Bernarda Alba”,
desgraciadamente ya no lo volvió a
ver más. Esa noche nuestro poeta le
recitó a Lorca “El Prendimiento de
Antonio el Camborio” intercalando al
cante la parte que dice: “De Puente
Genil a Lucena, de Loja a
Benamejí…”; García Lorca quedó
impresionado y lo felicitó por su gran
actuación. En el año 1937, en plena
guerra, pasó una tarde entera en casa
de Miguel Hernández en Orihuela, donde su hermano Vicente tenía una
taberna; después, con posterioridad, visitó en varias ocasiones a Josefina
mujer y viuda de Miguel Hernández.
Terminada la Guerra Civil, fue una víctima más y un maltratado de
su tiempo por cuestiones sociales y políticas, es por lo que se vio obligado
a abandonar su pueblo natal, para así poder rehacer su vida en otros
lugares. Comienza entonces para Manuel Cuevas García un duro y largo
peregrinaje por tierras valencianas,
Manuel Cuevas. 1936.
primero en la ciudad de Cullera,
Caricatura de López Mozos
donde en 1944 se edita su primer
libro, que inusualmente no se trata de un poemario si no de un ensayo
religioso titulado: “Ensayo Histórico de la Virgen del Castillo, Reina y
Patrona de Cullera”. Tras residir y trabajar en varias localidades
valencianas, a finales de los años 60 llega al pueblo de Tabernes de la
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Valldigna, donde se establece definitivamente por vida y del que sería
nombrado hijo adoptivo en el año 1989. En Tabernes se casó con Pepita,
una valenciana sencilla y afable, con la que tuvo un hijo. Su mujer
descendía de una familia de buena posición social lo que permitió a D.
Manuel Cuevas dedicarse más plenamente a la poesía. Allí realiza y edita
toda su obra poética como también su gran actividad cultural y docente,
que alterna con estudios libres y autodidactas de Filosofía Clásica y donde
regentó una academia de enseñanza de Filosofía y Letras durante 20 años,
cuando aun no se habían implantado los institutos, como los conocemos
hoy en día, en España. En otra etapa de su vida se empezó a interesar por el
arte y comenzó a comprar pintura por afición, pero aquello por necesidad
pronto se transformó en un negocio convirtiéndose, durante un gran
periodo de tiempo en marchante de arte. D. Manuel Cuevas vivió, durante
más de tres décadas, en esta bella localidad valenciana hasta el final de sus
días, pero nunca se desligó de su pueblo natal y sus raíces manchegas, por
eso su presencia fue latente en muchos de sus poemas. El crítico literario
Manuel Dicenta dijo de él: “Los poemas del poeta manchego Manuel
Cuevas, nos llevan a los paisajes de Benjamín Palencia o de Gregorio
Prieto, ya que este escritor lírico de Moral de Calatrava, aunque afincado
en Tabernes de Valldigna, es un enamorado esencial de esas tierras de
molinos. Manuel Cuevas García, en contenido y forma, sabe a esa rica e
innovadora Generación del 27”.
¡Que yo diera o no hiciera,
Tabernes, por mi canto
merecedor de ti fuera!
Mi canto, llama de amor
tan atizada por ti,
que no sé si canto yo
o eres tu quien canta en mí.
¡Tan dentro vas de mi voz
desde que te conocí!

PANORÁMICA DE TABERNES
DE LA VALLDIGNA (Valencia)

Su obra, arranca del drama de su condición humana en la que él
manifiesta individualmente: el recuerdo de una infancia en su pueblo natal
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y su origen y la herida del rencor, el odio y la
ingratitud de una guerra fratricida que le toco
vivir en primera fila, siempre apenado por la
soledad del ser humano. Este insigne y
destacado poeta moraleño escribió un
elevado número de poemarios:
-

Gritos del Llano y voz del Mar (1974),
Mi voz herida (1975),
Del odio a la concordia (1979),
La Mancha en pie (1981),
Mis tres llagas (1983),
Presencia del recuerdo (1987),
Tabernes en mi voz (1993),
Trilogía de mi amor ausente (1993),
Mis coplas por soleares (1993),
Desde mi ardiente soledad (1994),
Entre el ayer y el hoy (1997),
Moral de Calatrava en mi verso (1998),
Epigramas (1999),
Mis coplas y otros poemas (2000) y
El recopilatorio Poemas Escogidos (2001).
Tuvo una gran relación con su
pueblo y con la Mancha, prestando su
colaboración literaria en Libros de
Festejos y en “el periodiquillo de
Moral” Voces del Pueblo, también
formó parte del Grupo Literario
Guadiana, difundiendo su poesía en la
Revista Manxa. Volvió en más de una
ocasión a su pueblo natal, al que tanto
añoraba e idolatraba en infinidad de
poemas. El Ayuntamiento de Moral de
Calatrava en reconocimiento le dedico
una calle poniéndole su nombre a la
calle donde nació. Manuel Cuevas
escribió un poema a este hecho:
...porque al darte mi nombre tu me has
dado
la dicha de una gloria inmerecida,
tan solo por cantarte, agradecida,

Tomás Fernández Moreno

Página 336

PERSONAJES ILUSTRES, RELAVANTES Y DESTACADOS DE MORAL DE CALATRAVA

hoy mi voz de jilgueros se ha poblado.
Por mi nombre ahora tuyo, calle mía,
sabrán que en ti nací un lejano día
a ser un niño pobre entre tu gente.
Y que después el niño aquel ha sido
un soñador despierto, que ha querido
allí donde hubo pobreza estar presente.
Que diferente tu ahora
de aquella calle del Trueno
Hoy te llamas de otro modo
ya que tienes nombre nuevo,
nombre nuevo que es el nombre
de este humilde Moraleño
Nuestro querido y admirado paisano D. Manuel Cuevas García
falleció el día 9 de julio de 2002, a los 86 años de edad, en la población
valenciana de Tabernes de la Valldigna, lugar donde fueron exhumados sus
restos.
Aunque sus preferencias poéticas y
admiración se decantaron desde muy
temprana edad hacía la poesía de Juan
Ramón Jiménez por ser un poeta mucho más
lírico y completo. En cuanto a su poesía el
mismo la definió como una mezcla poética
entre Antonio Machado y Miguel
Hernández, aunque con marcadas influencias
de Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz
y Luis de Góngora, sobre todo en el uso de la
metáfora como parte esencial del verso. En
una entrevista realizada en el periódico Las
Provincias de Valencia dijo: «Mi obra toda
ella escrita de la forma más sencilla y clara,
Entrevista en 1983 para
está casi exclusivamente dedicada a aquellos
Lanza Dominical por
seres marginados, insignificantes para una
Gerardo Ruiz Palacios.
inmensa mayoría, y que, sin embargo, son los
que a mí me inspiran. No soy, pues, uno de esos poetas maniáticos de
grandeza, gigantes para la poesía, pero enanos para identificarse con el
dolor de cuantos sufren injusticias impuestas por los poderosos. Es por lo
que a mí, si un día mi obra lograra echar a andar, me pudieran clasificar,
quién sabe si peyorativamente, entre los poetas sociales. Cosa que no me
disgustaría en absoluto, máxime si tenemos en cuenta que la poesía social,
cuando es auténtica, siempre será alta razón de eterna actualidad, no un
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tema de moda para defenderse de las críticas de los «novísimos », más
atentos a lo conceptual que a lo emotivo».
Fuentes documentales:
- Dominical del Diario Lanza.
Ciudad Real. 1976, 1983 y 1989.
- Libro de festejos de Moral de
Calatrava Año 2002
- La poesía de Manuel Cuevas. Un
legado de angustiosa concordia.
2008. José María Camacho Rojo.
- La voz de Moral de Calatrava.
Noticias del Pueblo. 1980
- La guerra civil en retaguardia:
conflicto y revolución en la
provincia de Ciudad Real (19361939). Francisco Alía Miranda.
1994.
- Revista Literaria Manxa. 1997,
1998.
- El Eco de Valdepeñas. 19 y 28 de octubre de 1936.

8.14.- D. EDISTIO SILVESTRE SANCHO
MANZANARES (Sacerdote y Capellán Carlista)

GÓMEZ-

Don Edistio, como todos lo conocían, nació el día 12 de octubre de
1916, día de su onomástica. Hijo de D. Vicente Sancho y Gómez-Agujetas
y de Dª. María Consolación Gómez Manzanares, era el menor de siete
hermanos: Adriana, Antonia, Consolación, Manuel, Vicente, Coralia y él,
Edistio Silvestre. Fue educado con los cánones de una familia
profundamente cristiana, por lo que D. Edistio había profesado a lo largo
de su vida unos ideales profundamente tradicionalistas y católicos; estas
circunstancias fueron las que lo encauzaron hacía una vocación que lo
llevaría hasta el sacerdocio. Fue seguidor incondicional, desde muy joven,
de la causa carlista, no en vano estaba muy influenciado por la tradición
carlista de su familia. Durante la III
Don Edistio (foto Lanza 1951)
Guerra Carlista dos de sus familiares
directos, que pertenecieron a la facción del cabecilla Carlista Polo, se
vieron envueltos en un enfrentamiento de aquella guerra. (Según la prensa
de la época: “El día 17 de Agosto de 1869 un grupo de 20 voluntarios, con
el alcalde de Moral de Calatrava a la cabeza, dan caza a una facción
carlista que se encontraba refugiada en un chozo ubicado en el paraje de
La Veredilla. En esta acción resulta muerto Juan Sancho Moreno –familiar
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paterno- y es gravemente herido Francisco Gómez Manzanares –familiar
materno-“).
Al estallar la Guerra Civil lucha en el bando nacional, ingresando
con 19 años en el Tercio de Requetés
“Nuestra Señora de Montserrat”, donde
adquiere rango de sargento provisional.
Pasada la contienda bélica, y algunos
años más tarde en 1942, aunque con
vocación tardía, ingresa en el Seminario
Diocesano de Ciudad Real con el fin de
formarse para el sacerdocio. Pronto
demostró su afán de colaboración, de
sacrificio y trabajo, así como sus dotes
de liderazgo entrando en 1942 como
vocal del Consejo Diocesano de los
Jóvenes de Acción Católica de Ciudad
Real, del que al poco tiempo pasaría a
ser su presidente el día 4 de octubre de
1943, cargo que ostentaría hasta 1947.
Desde ese mismo año hasta el día de su
ordenación como sacerdote colabora y
presta sus servicios en varias parroquias de la provincia. En octubre de
1950 es ordenado diácono y el día 17 de junio de 1951, en la Iglesia
Parroquial de Manzanares, toma el presbiterado y es ordenado sacerdote.
Oficiaría su primera misa el día 22 de junio de 1951 en la Iglesia
Parroquial San Andrés Apóstol de Moral de Calatrava. Su primer destino
fue el de párroco de las pedanías de Fontanosas y la Bienvenida desde 1952
hasta 1955. En 1953 y durante su estancia en la Bienvenida, la prensa
provincial de Ciudad Real se hizo eco de un aviso realizado por el
presbítero D. Edistio-Silvestre Sancho acerca de la existencia de vestigios
importantes
de la época romana en pedanía de La Bienvenida,
probablemente la primera ubicación de la ciudad romana de Sisapo. La
noticia fue recogida en el Inventario Nacional de Folios Arqueológicos del
A.N.H. Durante los años 1955-1956 es destinado como Coadjutor a la
Iglesia Parroquial de La Solana. Desde
D. Edistio Silvestre Sancho
ahí es trasladado para profesar como
Gómez-Manzanares
párroco
de
la
población
de
Villamanrique, donde ejercería durante 12 años desde 1956 hasta 1968.
Población donde dejó una gran huella, por su buen hacer religioso y
humanitario, al que ayudó en gran grado su carácter decidido y
extrovertido. Durante su estancia en Villamanrique tuvo acontecimientos
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significativos como el viaje que realizó a, finales de julio de 1957, a
Francia e Italia y durante el cual fue recibido el día 2 de agosto de 1957 por
su Santidad el Papa Pio XII, en su residencia de verano de Castelgandolfo.
También sufrió el fallecimiento de su padre el día 19 de noviembre de
1958. Otro acontecimiento al que tuvo que hacer frente fue al incendio y
derrumbamiento de la techumbre de la Iglesia Parroquial de San Andrés
Apóstol de Villamanrique en octubre de 1961.
Finalmente es enviado a su pueblo natal, donde desempeñaría las
funciones de Capellán del Asilo de Ancianos y de la Ermita del Santísimo
Cristo de la Humildad hasta el final de su vida. También desempeñó,
durante muchos años, el cargo de Capellán de la Hermandad Nacional de
los Antiguos Combatientes Requetés.
Falleció, trágicamente asesinado, el domingo día 4 de abril de 1976,
en su domicilio familiar de la calle La Tercia de Moral de Calatrava.
Aunque el rumor popular achacó su asesinato a motivos políticos, por ser
D. Edistio uno de los máximos activistas carlistas durante la época de la
Transición Española, la versión oficial desestimó con toda rotundidad el
móvil político. A lo largo de los 59 años de su intensa vida Don Edistio
Silvestre Sancho Gómez-Manzanares, aparte de su vocación y profesión de
sacerdote, obtuvo el rango de Sargento Provisional y fue condecorado con
la Cruz de Guerra, Cruz Roja del Mérito Militar, Cruz de Caballero de
Cisneros, Medalla de la Campaña, Medalla de Excautivos, Medalla de la
Vieja Guardia y Medalla de la Paz de Franco.
Fuentes de consulta:
- Diario Lanza de Ciudad Real. Años 1942-1943-1947-1950-19511955-1956-1964-1976.
- Periódico ABC. Madrid. 06-04-1976
- La búsqueda de Sisapo: Mar Zarzalejos Prieto. 1994. UNED Islas
Baleares
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8.15.- ANTONIO CANO CANO
(Militar republicano, comandante de aviación)
Nació en Moral de Calatrava el 3
de noviembre de 1918. Hijo de sastre y
ama de casa, segundo de ocho hermanos,
entre sus hermanos se encuentra Vicente
Cano Cano conocido como “el poeta de
la Mancha”, que difundió su obra poética
por España y otras naciones.
Ingresó voluntario en la aviación el
26 de abril de 1937 pasando al cuartel de
los Jerónimos (Murcia). Formó parte de la
segunda expedición con destino a
Kirovabad (Rusia), en la zona del
Cáucaso, donde terminó el curso de piloto
militar, con una calificación de notable.
Regresó a España donde fue ascendido a
Antonio Cano Cano
sargento el 10 de enero de 1938 y fue
destinado a la 3ª Escuadrilla de, Grupo 21 en Lliria (Valencia). Después
paso a la 6ª escuadrilla con destino en el Prat de Llobregat, donde el 28 de
septiembre de 1938 fue alcanzado en combate aéreo, milagrosamente se
salvo y fue ingresado en el Hospital del Plantón de Barcelona y en el
Hospital de la Aviación de Murcia, se reincorporó a la base de El Carmoli
(Murcia) y en Camporrobles (Valencia) hasta el final de la Guerra Civil.
Tras finalizar la contienda fue juzgado por “Auxilio a la Rebelión” y
condenado a ocho años de prisión mayor, por lo que pasó varios años en
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distintos campos de trabajo como Totana (Murcia), Alcala de Henares y
Toledo, hasta que por fin pudo retomar su vida civil. En Octubre de 1989,
en virtud de la amnistía promulgada por el
gobierno democrático de España, adquirió el
grado de Comandante de Aviación.
Falleció en el mes de abril de 2004 y
está enterrado en la localidad de Argamasilla
de Alba, donde vivió con su familia desde
los 3 años edad.
Fuentes de consulta:
- Ebro 1938. Andreu Besoli. 2005
- Nueva época. Número 21. Celestino
Díaz. 2007.
- La guerra civil española. Biografías.

8.16.- OSCAR QUIRALTE DOMÍNGUEZ (Futbolista)
Nació en Moral de Calatrava el día 8 de julio de 1920. Comenzó a
jugar al futbol cuando era un chaval en los equipos de su pueblo natal. A
partir de los 15 años en el año 1935, cuando estudiaba en Toledo, fue
seleccionado para formar parte del equipo de Huérfanos de Oficialidad del
Arma de Infantería ocupando el puesto de interior derecha. En el verano del
año 1936 sus actividades futbolísticas se verán suspendidas con el inicio de
la Guerra Civil Española. En 1940, mientras cumplía el servicio militar en
el Regimiento de Ingenieros de la guarnición de Figueras (Gerona), fue
llamado por el entrenador la Unión Deportiva Figueras para realizar una
prueba con el equipo; prueba que fue
Oscar Quiralte Domínguez
satisfactoria. De esta manera, nuestro
personaje, firmaría su primer contrato como profesional del futbol, jugando
en dicho equipo durante las temporadas 1940-1941 y 1941-1942. Durante
estos dos años compaginó sus actividades deportivas con su compromiso
militar, hasta que en 1942 tuvo que dejar el equipo de la Unión Deportiva
Figueras ya que su regimiento fue trasladado a Madrid. Ante su nueva
situación, y gracias a su talento innato para jugar al futbol, no dejó pasar la
oportunidad de probar por el Real Madrid realizando una prueba a las
órdenes del entonces entrenador madridista Moncho Encinas en un partido
contra la Ferroviaria en su Campo de Las Delicias. Oscar realizó muy buen
encuentro y obtuvo unas críticas favorables por lo que fue fichado para esa
temporada 1942-1943 por el Real Madrid. Tuvo verdadera mala suerte ya
que las lesiones se cebaron con él, sobre todo una grave lesión en la pierna
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izquierda, no pudiendo jugar ningún partido durante la temporada y siendo
rescindido su contrato con el Real Madrid al final de la misma. Este
periodo de inactividad futbolística lo aprovecha para prepararse las
oposiciones al Cuerpo de Auxiliares de Correos, tras aprobarlas pide como
destino la ciudad de Alcoy y así poder incorporarse al equipo de futbol de
dicha población, en el que jugaban varios de sus antiguos compañeros de la
U.D. Figueras.
La temporada 1943-1944 tuvo varios contactos y ofertas del C.D.
Castellón, del C.D. Alcoyano y de varios equipos de Madrid, aunque al
final se decantó para jugar en el C.D. Alcoyano, donde realizó grandes
partidos; en el partido de su presentación contra el Hércules de Alicante
logró tres goles para su equipo, acabando la temporada como máximo
goleador de segunda división. A mediados de la temporada 1944-1945 fue
fichado por el Atlético de Madrid (antiguo Atlético Aviación), de primera
división, donde jugó las temporadas 1944-1945 y 1945-1946, entrenado por
aquel entonces por el mítico portero de la Selección Nacional: Ricardo
Zamora. Aquí empezó a jugar en la
demarcación
de
centrocampista
ofensivo (interior derecho), jugando su
primer partido con el Atlético Madrid
el día 8-04-1945 (Deportivo-4 At.
Madrid-1). Al llegar al equipo a
mediados de la temporada 44-45 solo
jugó 3 partidos, aunque todos de titular,
donde marcó 2 goles. En la temporada
45-46 jugó como titular 9 partidos y
marcó 5 goles, en esta temporada hizo
un “hat trick” contra el Oviedo. Tras
caer otra vez lesionado el equipo
Atlético pactó con él una excedencia
para así poder prepararse la oposición
al Cuerpo Superior Técnico de
Correros, aunque al final de la
temporada el Atlético Aviación le dio
la carta de libertad. Aprobadas las oposiciones es destinado como Técnico
de Correos a la ciudad de Segovia.
Así en la temporada 46-47, y por cuestiones de trabajo, (los
jugadores no tenían los sueldos de ahora y la mayoría tenían otro trabajo)
es fichado por la Gimnastica Segoviana con la que jugaría en la 3ª División
Nacional. Al final de esa temporada es cedido al C.D. Málaga, que jugaba
en 2ª División, en este equipo tan solo jugó un par de partidos de la antigua
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Copa del Generalísimo. En 1.947 renueva su ficha con la Gimnastica
Segoviana con la que jugaría todos los partidos de esa temporada.
Terminada la misma mantuvo algunas conversaciones para fichar otra vez
por el Real Madrid y también tuvo alguna propuesta del Real Murcia, pero
al final se decantó por el Cádiz C.F. de 3ª División donde jugaría 17
partidos en la temporada 1948-1949, todos como titular, se ignora la cifra
de tantos que marcó esa temporada. La temporada que pasó en el C.D.
Cádiz no fue del todo satisfactoria, futbolísticamente hablando para nuestro
paisano Oscar, por lo que ambas partes acordaron rescindir la ficha. En la
temporada 49-50 cercano a los 30 años, edad avanzada en aquella época
para la práctica del futbol, Oscar Quiralte se encuentra sin equipo, aunque
no dejaron de llegarle algunas ofertas, que al final no llegaron a cuajar,
como la del club alicantino del Hércules. Sin embargo es la Gimnastica
Segoviana, equipo en que dejó su impronta y muchos amigos, la que en el
verano de 1950 se acuerda de él y le oferta fichar por un año. Sería en este
equipo donde Oscar Quiralte Domínguez intentaría colgar las botas al
llegar el final de la temporada 1950-1951, aunque a nuestro magnifico
paisano aun le quedaba gas para seguir jugando y en la temporada siguiente
la de 1951-1952 ficharía por el Atlético Zamora de 3ª División, donde
finalizaría su carrera deportiva.
CUADRO DE LA TRAYECTORIA FUTBOLÍSTICA DE OSCAR QUIRALTE
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ESCUDO

TEMPOR.

EQUIPO

CATEGORIA

PARTIDOS

GOL

MINUTO

1940-1941

U.D. Figueras

1ª Preferente

¿?

¿?

¿?

1941-1942

U.D. Figueras

1ª Preferente

¿?

¿?

¿?

1942-1943

R. Madrid C.F.

1ª División

Lesionado

0

0

1943-1944

C.D. Alcoyano

2º División

Todos

¿?

Máximo
Goleador

1944-1945

C.D. Alcoyano

2ª División

Media Tem.

¿?

1944-1945

At. Aviación

1ª División

Media Tem.
3 partidos

2

270

1945-1946

At. Aviación

1ª División

Media Tem.
9 partidos

5

810

1946-1947

Gim. Segoviana

3ª División

¿?

1946-1947

C.D. Málaga

2ª División-

Cedido
2 (de Copa)

0

180

1947-1948

Gim. Segoviana

3ª División-

17

¿?

1530

¿?

1948-1949

Cádiz C.F.

3ª División-

16

¿?

1450

Estuvo
inactivo

1949-1950

Jugó partidos

Con el equipo

De Moral

Y

amistosos

1950-1951

Gim. Segoviana

3ª División-

17

¿?

1530

1951-1952

At. Zamora

3ª División

¿?

¿?

¿?

¿?

Equipo tipo del Atlético Aviación. Temporada 1945-46 – De pie izquierda-derecha:
Aparicio, Pérez, Taltavull, Andrade, Farias, Mencía y Pepe Cobo; agachados:
Germán, Cuenca, Campos y Óscar Quiralte. (Estadio Metropolitano)

Tras el abandono de la práctica profesional del futbol se instala
definitivamente en la capital de España. Oscar Quiralte Domínguez falleció
en Madrid el día 23 de junio de 1996 a la edad de 76 años.
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Oscar Quiralte Domínguez
con la elástica del
Atlético Aviación
Cromo de la
temporada
1944-1945

Fuentes de consulta:
-

www.colchonero.com
www.cdmálaga.es
Hemeroteca. ABC.
www.cadistas1910.com
Diario Lanza de Ciudad Real. Años 1943-1944-1946-1949-1950.
Imperio. Diario de Zamora. Marzo de 1950
www.leyendablanca.es.
Jugadores del Madrid desde
1928.
- Todocalección
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8.17.- FRANCISCO HUERTAS SÁNCHEZ
(Compositor Musical, Pianista)
Conocido en su pueblo
natal, por sus paisanos y amigos,
como Paquito Huertas. Era natural
de Moral de Calatrava donde nació
en la década de los veinte del pasado
siglo, concretamente en 1923, en la
famosa calle de la Virgen de la
Sierra, nº 9. Descendiente de una
estirpe de músicos, era hijo de D.
Virgilio Huertas Guzmán (MúsicoPianista) y de Dª Natividad Sánchez
Chicharro, fue bautizado en la
Iglesia Parroquial de San Andrés,
iglesia de la que fueron organistas su
bisabuelo, su abuelo y su padre. Su
bisabuelo D. Francisco Huertas
Giralde, oriundo de Saceruela
(Ciudad Real) llega a Moral de Calatrava sobre 1852 para desempeñar los
cargos de sacristán y organista de la Iglesia Parroquial de San Andrés
Apóstol, años más tarde se haría cargo también de la Banda Municipal de
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Música. Pasados varios años, su abuelo D. Francisco Huertas GarcíaSantiesteban, relevaría al anterior en todos estos cargos. Y finalmente su
padre Virgilio Huertas Guzmán, que había estudiado piano en el
conservatorio de música de Madrid, ocuparía en varias ocasiones el cargo
de director de la Banda Municipal, así como el de organista de la parroquia,
hasta que a causa de la guerra civil fue desmantelado el órgano de la iglesia
parroquial.
Pasa su infancia y su
adolescencia en su pueblo natal y tras
realizar los estudios de bachiller en
Ciudad Real, emprende su formación
musical
en
el
conservatorio,
formación que complementa con las
clases particulares que su propio
padre le impartía. Con 20 años se
marcha voluntario a realizar el
servicio militar, con la intención de
hacer allí su carrera musical
enrolándose en Bandas Militares. Es
destinado al Regimiento de Infantería
Lepanto Nº2 de Madrid, donde
rápidamente ingresa como clarinete
en la banda y en la que es ascendido a
D. Francisco Huertas GarcíaAbuelo de Francisco Huertas.

D. Virgilio Huertas Guzmán
Padre de Francisco Huertas

cabo de la misma. Más tarde realizaría las oposiciones para brigada músico
y así tener opción de ser director de Bandas Militares, lamentablemente
esta prueba no prosperó.
Avecindado otra vez en Moral, durante la década de los 40-50 del
siglo pasado, Francisco Huertas va alternando su trabajo de músico-pianista
con su formación musical y con la corresponsalía, como colaborador, del
Diario Lanza en Moral de Calatrava. El 23 de abril de 1947 se casa en la
Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol de Moral de Calatrava con Dª
Celia Zarco Camacho, hija del industrial y exportador de vinos D.
Francisco Zarco López y de Dª Aurelia Camacho Aldavero. A finales de la
década de los 40, en 1948, funda su propia editorial de música “Ediciones
Huertas”, donde compone y edita gran cantidad de canciones y melodías,
esta editorial estaría ubicada, hasta el año 1960, en el nº 9 de la calle de la
Virgen de Moral de Calatrava. Durante el verano de 1952 emprende una
aventura viajando a Cuba como pianista, donde forma parte de una
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orquesta, que actuaría en el Teatro de la Comedia de la Habana. Durante
este periodo no descuida su formación musical, la cual sigue ampliando en
el Real Conservatorio de Madrid, en donde obtiene el diploma de 1ª Clase,
en la categoría de armonía, durante el curso 1957-1958. A principio de la
década de los 60, en plena ebullición de Orquestas y Grupos musicales, es
llamado para trabajar como pianista de orquesta y compositor musical en la
Ciudad de Valencia. Aquí, en la bella ciudad del Turia, se instalará
definitivamente y trasladará su editorial musical “Ediciones Huertas”. Esta
será su época más fructífera en la que se convertirá en uno de los
compositores más solicitados y de
más renombre en el panorama
musical levantino. En 1970 dará de
baja su editorial “Ediciones Huertas”,
y partir de esta fecha editaría sus
letras y composiciones en distintas
discográficas de toda España.
Según datos del Registro
General de la Propiedad Intelectual en
la sección de Registro de obras
musicales de la Biblioteca Nacional
de España. Francisco Huertas
Sánchez figura como autor o
compositor de más de 50 obras y
coautor de otras 20 de ellas. Compuso
la música o la letra para artistas como:
- Rafael Conde “El Titi”. Polifacético cancionero valenciano.
- Andrés Pajares. Actor y Humorista. Le compuso la música de la
canción “Vamos a sonreír”.
- Antoñita
Peñuela.
Artista
folclórica y de la copla.
- Paco España. Artista de
variedades que fue el primer
transformista de renombre en
España.
- Carmen Montealegre. Cantaora
de copla.
- Antonio Amaya. Cancionero y
cantaor de copla.
- Julita Díaz. Cantaora de copla.
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Aquí tenemos algunos de sus libretos editados en Moral de
Calatrava con su editorial
“Ediciones Huertas”

Fotos extraídas de Todocolección
Francisco Huertas Sánchez, aunque recorrió gran parte de España
actuado como panista de orquesta, vivió mayoritariamente en la ciudad de
Valencia donde tenía su domicilio familiar, desde 1961, en la C/ Periodista
Azzati, 5; domicilio donde falleció en el año 2004.
Fuentes de consulta:
-

Revista E.M.V. Crónica del 2004. Valencia.
Biblioteca Nacional de España. Registro de obras musicales.
Revista “Vida Manchega”. Ciudad Real 1917.
Diario Lanza. Ciudad Real. Abril de 1947.
Todocolección.
Ritmo. Revista musical. Nº 296. 1 de julio de 1958. Madrid.
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8.18.- Dª. AMALIA ROALES-NIETO AZAÑON
(Doctora en Filosofía y Letras, Catedrática de Artes (Música),
Licenciada en Canto y Filología Francesa y Especialista en
cultura y folklore Coreano).
Nacida en Moral de Calatrava, en noviembre de 1928, en el seno de
una familia acomodada, dedicada al comercio, la industria y la ganadería.
Su abuelo D. Leopoldo Roales-Nieto Moreno, procedente de la población
de Pozuelo de Calatrava, se instaló a finales del S. XIX como propietario y
ganadero en la localidad de Moral de Calatrava, hijo de una hermana de D.
Juan José Moreno Palancas (Gobernador Civil de Cuba y Alcalde de la
Habana). D. Leopoldo Roales-Nieto tras integrarse dentro de las élites
políticas de nuestra población fue nombrado vicepresidente de la coalición
republicana de Moral de Calatrava, siendo candidato en las elecciones
municipales de 1894. Pasada la Guerra Civil Española los padres de Dª
Amalia se desplazan a vivir a Madrid, fijando su residencia en la C/ Limón
nº 13, 4º-Izq., (la Calle del Limón está entre los barrios de Malasaña y
Argüelles, paralela a la calle Conde Duque), lugar donde residirían durante
más de 50 años hasta que a finales de noviembre de 1997, y debido al
derrumbe repentino del edificio donde vivía, se ve obligada a trasladarse a
vivir a la localidad madrileña de Valdemorillo. Este derrumbamiento deja a
la luz que Dª Amalia era una gran aficionada al arte, poseyendo una gran
colección de cuadros y otros objetos de valor entre los que se encontraban
unos cuadros de los Cuatro Apóstoles de la Escuela de Ribera, un óleo del
S. XII de grandes dimensiones, un San Antonio de la Escuela Italiana del S.
XV, una colección de sellos valorada en 8 millones de pesetas (48.000 €) y
hasta una pianola de los primeros años del S. XX fabricada en Londres y
que cruzó el canal de la Mancha en 1914. Pero al cuadro que más aprecio le
tenía Dª Amalia era al de su bisabuelo D. Juan José Moreno Palancas e
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Intillac, cuadro de grandes dimensiones fechado en 1892 y ambientado en
el despacho que éste ocupaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores en
Madrid. Este cuadro poseía un marco de madera de apreciable valor, según
palabras de Dª Amalia en entrevista concedida al diario el País el 2 de
diciembre de 1997 dijo: "El Museo Romántico de Madrid me ha hecho
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varias ofertas para que les vendiera el marco, que lleva usualmente, por
tres millones de pesetas", afirma. "Pero yo nunca he querido deshacerme
de él. Cuando muera, pasará al Ayuntamiento de Moral de Calatrava
(Ciudad Real), el pueblo donde nació mi bisabuelo y donde se le tiene un
gran aprecio". Desgraciadamente y pese a los esfuerzos de la brigada de
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bomberos para recuperar de entre los escombros el contenido de la
vivienda, no se pudieron salvar de este lamentable siniestro más elementos

del mobiliario y enseres, y se perdieron sobre unos 40 cuadros, así como
otros objetos y colecciones de más o menos valor.
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Realizó la mayoría de su formación académica en la Universidad
Complutense de Madrid donde estudio Filosofía y Letras, siendo delegada
de la sección de música de la facultad, cuando estudiaba Filosofía
Moderna. También estudió Filología Francesa, compaginando estos
estudios con los de Canto en Madrid, Musicología en la Sorbona de París y
Arte y Literatura Francesa Comparada en la Universidad de Grenoble. Una
vez terminados sus estudios fue contratada como becaría, en los cursos de
Música que realizaba la Universidad de Santiago de Compostela.
Una de sus principales aficiones fue el canto. Su técnica la estudió y
la perfeccionó en escuelas de Madrid, hasta obtener la categoría de
soprano. Siendo aun alumna de Filología Francesa ofreció un concierto de
música francesa, interpretando temas en francés y acompañada al piano por
Dª Mercedes Alonso. De la primera actuación en público, como soprano,
que se tienen datos es la que realizó el día 13 de abril de 1950, en la Iglesia
Parroquial de Moral de Calatrava, con motivo de la conmemoración de las
bodas de oro sacerdotales del Sacerdote Jerónimo Peralta Lozano,
coadjutor e hijo de la parroquia de Moral; interpretando el Ave María de
Gounod y otras melodías religiosas. Durante la década de los 50 dio varios
conciertos en Madrid acompañada al piano del maestro Antonio Pinilla y
con letras y composiciones del mismo autor. En enero de 1956 actúa en el
Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, acompañada del pianista
Federico Quevedo, donde cantó varias composiciones del compositor
Enrique Pinilla y varias canciones populares. Nunca se dedicó al canto
profesionalmente, pero si se dedicó a su docencia, impartiendo cursos
como el que dio para la Casa de Palencia en Madrid en el año 1984 y
también dando clases particulares de iniciación a la fonación dirigidas a
toda aquellas personas que debieran hablar mucho en público como:
profesores, conferenciantes, cantantes, etc.…
Otra de sus pasiones fue la cultura oriental, y en concreto la cultura y
el folklore coreano. Dio gran cantidad de conferencias sobre este país de
extremo oriente durante la década de los 60 y los 70. En el verano de 1967
clausura en el Círculo Medina de Madrid el curso y el ciclo de conferencias
sobre “Corea y sus danzas” acompañando el mismo de proyecciones
audiovisuales sobre “La Corea de hoy”. A comienzos del curso académico
1967-1968 y tras acuerdo tomado en la Asamblea Anual de Orientalistas
propone al, por entonces, Ministerio de Educación y Ciencia la creación de
una cátedra de Coreano dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Complutense de Madrid. En la clausura de este curso académico Dª
Amalia ofreció un concierto de canto en Coreano, acompañada al piano del
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maestro Hernández, amén de una conferencia sobre cultura y folklore de
este país. Los días 11, 12, y 13 de octubre de 1968 se traslada a Valencia
para impartir varias conferencias sobre temas relacionados con Corea en la
V Asamblea Nacional de Orientalistas. A finales de 1970 se constituye en
Madrid la Asociación Cultural Hispano-Coreana compuesta por miembros
como: Gregorio Marañón, Luis de la Serna, Tomás de Carranza, Antonio
Villacieros y Dª Amalia Roales-Nieto, siendo nuestra paisana una de sus
fundadoras. En el verano de 1972 la embajada de Corea en Madrid tiene el
honor de otorgarle la condecoración de la Orden del Mérito Civil de Corea
(única mujer en el mundo en poseer tal distinción). Ésta le fue impuesta,
por el embajador de Corea, como recompensa a los méritos adquiridos
gracias a sus laboriosos estudios e investigaciones en el campo del folklore
y la cultura coreana. Con anterioridad la Universidad de Seul ya le había
concedido la Medalla de la Cultura Coreana, el equivalente a “Doctor
Honoris Causa”. Todos estos méritos acumulados hacen que el día 27 de
agosto de 1985 sea llamada para asistir como conferenciante al I Congreso
de Hispanistas de Asia, que se celebró en el Hotel Sheraton de Seul, donde
expuso su trabajo “Lo Oriental en la Música Española”.
Pero su verdadera y gran pasión fue la música. Pasión por la que
vivió y luchó toda su vida. Anteriormente hemos comentado que siendo
aun alumna de Filosofía y Letras ya fue nombrada delegada de la sección
de Música, siendo una discípula aventajada del Maestro Joaquín Rodrigo.
Don Joaquín Rodrigo crearía en 1949 la “Cátedra Manuel de Falla”, la
cual dirigiría desde 1952 a 1978. Esta cátedra sería un acicate para los
alumnos especializados en el arte de la música, la cual influiría
notablemente en la aun joven Amalia. Una vez terminados sus estudios
universitarios Dª Amalia Roales se dedicó en cuerpo y alma a la docencia
del arte de la música, siendo una ferviente seguidora del Maestro Joaquín
Rodrigo y de su esposa Victoria Kamhi, con los que le uniría, a lo largo de
los años, una sana y profunda amistad. Tras muchos años de impartir clases
en la Facultad de Filosofía y Letras, como profesora del aula de música de
la Complutense de Madrid, en marzo de 1967 es nombrada profesora
adjunta de la “Cátedra Manuel de Falla” cuyo profesor titular era Don
Joaquín Rodrigo. A mediados de la década de los 70 intenta impulsar la
recuperación de la música como disciplina en la Universidades Españolas,
creando una nueva licenciatura de Historia y Ciencias de la Música,
respaldada por profesores como: Francisco Bonastre y Antonio Martín
Moreno de la Autónoma de Barcelona; Oriol Martorell de la Universidad
de Barcelona; Emilio Casares de la Universidad de Oviedo; José López
Calo de la Universidad de Santiago de Compostela; José Peris de la
Autónoma de Madrid y ella misma como delegada de la Universidad
Complutense de Madrid. A principios del curso académico 1978-1979 es
Tomás Fernández Moreno

Página 356

PERSONAJES ILUSTRES, RELAVANTES Y DESTACADOS DE MORAL DE CALATRAVA

nombrada directora de la “Cátedra Manuel de Falla” con motivo de la
jubilación de su antecesor, el Maestro Joaquín Rodrigo, quien estuvo 25
años de titular de la misma. A partir de este momento alternó este trabajo,
dentro de la Universidad Complutense de Madrid, con numerosas
conferencias y con audiciones musicales que realizaba para la Fundación
de Arte y Cultura de la propia universidad. Colaboró estrechamente con la
revista Musical Ritmo, revista ilustrada y especializada en temas de la
docencia y el arte musical, participando a finales de 1979 los actos de su 50
Aniversario donde les escribió unas palabras de ánimo con la siguiente
dedicatoria: “¡Adelante! ¡Siempre! Porque piano, piano se avanza
lontano”. Por estas fechas se casó con D. Mariano Herranz Checa, con
quien no tuvo descendencia.
Tras años de colaboración y dirección de la “Cátedra Manuel de
Falla” de música el día 10 de febrero de 1989, Dª Amalia Roales-Nieto

junto con la Universidad Complutense de Madrid organizan un homenaje al
Maestro D. Joaquín Rodrigo y a su mujer Victoria Kahmi, con motivo del
Amalia Roales-Nieto entregando la Lira de Plata al Maestro Rodrigo. Durante el
Tomás Fernández Moreno
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40 aniversario de la creación de dicha cátedra y en homenaje a los 25 años
de su dirección por el autor del “Concierto de Aranjuez”. Dª Amalia, como
actual directora de la cátedra, fue la presentadora y mantenedora del acto
donde interpretó “La Sonatina” del Maestro Moreno Torroba y “La
Invocación y Danse” del Maestro Rodrigo. En este mismo acto tuvo
palabras de agradecimiento hacía su profesor, amigo y gran maestro D.
Joaquín Rodrigo. “Yo he tenido muchos profesores, pero el que más huella
dejó en todos nosotros fue precisamente el Maestro Rodrigo por ese
carácter modesto, afable y profundamente humano que posee”.
Durante su dilatada vida como docente escribió numerosos artículos
y libros sobre música e instrumentos y otros temas como Corea;
especializándose en instrumentos populares como las “Castañuelas” y
sobre todo en conferencias con enseñanza audiovisual. Listado de libros y
artículos escritos por Dª Amalia Roales-Nieto Azañon.
La lengua y la cultura castellanas en Corea.
Aldaba: revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, Nº. 31,
2001 (Ejemplar dedicado a: II Coloquio Internacional de Estudios
sobre Africa y Asia)
La música militar en tiempos del General San Martín
Aldaba: revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, Nº. 28,
1996 (Ejemplar dedicado a: Actas del I Congreso Internacional de
Hispanistas)
Himno escolar universitario
La Universidad Complutense y las artes: Congreso Nacional,
celebrado en la Facultad de Geografía e Historia, los días 30 de
noviembre, 1, 2 y 3 de diciembre de 1993, 1995.
Don Quijote de la Mancha: los instrumentos marciales
Actas del VIII Coloquio Internacional de la Asociación de
Cervantistas: El Toboso, 23-26 de abril de 1998
]
Madrid en la zarzuela "Pan y toros" del maestro Francisco
Asenjo Barbieri y de José Picón.
Madrid en el contexto de lo hispánico desde la época de los
descubrimientos: Actas del Congreso nacional, Madrid, 1994
Escenas musicales en tres cuadros de Zurbarán
Homenaje al profesor Hernández Perera. Universidad Complutense.
Madrid 1992.
Presencia de lo hispánico en Corea
Extremo Oriente Ibérico: investigaciones históricas, metodología y
estado. Madrid 1987. Consejo superior de investigaciones científicas.
Una pila bautismal histórica
Madrid: Instituto de Sociología Aplicada, 1990.
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Francisco Asenjo Barbieri y Granada
Revista de musicología, Vol. 14, Nº 1-2, 1991
Instrumentos musicales representados en la cerámica (siglos
XVII y XVIII) que se expone en el Museo de Montjuich
(Barcelona).
Anales de historia del arte, Nº 4, 1993-1994 (Ejemplar dedicado a:
Homenaje a José María de Azcárate y Ristori)
Damián Forment, escultor y músico.
Revista aragonesa de musicología. Vol. 4. Zaragoza 1988.
Manuel de Falla et Paris (1907-1914).
Revista internacional de la música francesa. 1988.
Escritos literarios del músico D. Francisco Asenjo Barbieri.
Universidad Complutense de Madrid. 1988. Tesis Doctoral de la
Facultad de Filología. 10 pag. Departamento de Filología Francesa.
Homenaje a Dª Victoria y a D. Joaquín Rodrigo
Cuadragésimo aniversario de la Cátedra Manuel de Falla.
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geografía e
Historia. 1993.
El Quijote: vehículo de la cultura musical.
Cofradía internacional de investigadores. Toledo 1992.

Portadas de algunos de los libros escritos por Dª Amalia Roales-Nieto Azañon
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Dª Amalia Roales-Nieto Azañón, Doctora en Filosofía y Letras,
Catedrática de Artes en la especialidad de música, Licenciada en Canto y
Filología Francesa y Especialista en cultura y folklore Coreano. Hizo
durante muchos años una labor y un quehacer profundo en pro de la cultura
musical. Sus laboriosas e incansables investigaciones en el campo de los
estudios orientales y su labor docente le llevaron a hacer méritos y ser
acreedora de varias condecoraciones por parte de la embajada Coreana en
España como: la Medalla de la Cultura por la Universidad de Seúl
(galardón equivalente a Doctor Honoris Causa), así como la Medalla a la
Orden del Mérito Civil, siendo la única mujer en el mundo poseedora de tal
distinción. Dª Amalia falleció en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid el
día 29 de octubre de 2001. Su cuerpo descansa en el cementerio municipal
de Valdemorillo (Madrid), localidad donde fijó su última residencia.
Tras su jubilación en 1993 y como buena amante de La Mancha
estuvo siempre en contacto con su pueblo, el cual visitaba con frecuencia.
Como homenaje a su trayectoria personal y profesional, su pueblo natal,
Moral de Calatrava, el día 14 de agosto de 1996 le dedicó una de sus calles,
concretamente la Calle de la Santa. Tal honor lo compartió con su hermano
D. Leopoldo Roales-Nieto Azañón, fraile dominico afincado en Venezuela,
quien escribió en el año 1966 “El aspecto verbal de la conjugación
español”. En junio de 1997 y con motivo de la celebración de la Semana
Cultural de Moral de Calatrava Dª Amalia tuvo la deferencia de dar
gratuitamente una conferencia sobre “La Música en el Paisaje”.
Fuentes de consulta:
- Diario ABC. 12-10-1967; 02-12-1970; 14-11-1974; 26-08-1985;
28-08-1985; 14-02-1989 y 05-11-2001. Madrid.
- El Liberal. Madrid. 1894
- La Vanguardia. Barcelona. 21-01-1956.
- Revista Filología Moderna. Nº 12. Consejo Superior de
Investigaciones Científica. Madrid. 1962.
- Boletín de la dirección general de archivos y bibliotecas. Nº 112.
Madrid 31-10-1968.
- Hoja oficial del lunes. Asociación de la prensa. Nº 2354. Madrid.
28-05-1984.
- Diario Lanza. 1996 y 1997. Ciudad Real.
- Ritmo. Revista musical ilustrada. Nº 372, 375, 424, 498 y 597.
Madrid
- Periódico el País. 02-12-1997. Madrid.
- Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. Año 1916.
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8.19.- D. MAURICIO LEDESMA BADOS
(Sacerdote y Licenciado en Derecho)
Nació en Moral de Calatrava
en 1930. Hijo de Don Marcelino
Ledesma Rayo y de Doña Socorro
Bados., quienes tuvieron otra hija:
Dolores. Su padre “Marcelino Rayo”
fue un importante y emprendedor
comerciante
que
impulsó
la
confección
y
la
posterior
comercialización del encaje de
bolillos en grandes ciudades como
Madrid y Barcelona, gracias a ello
muchas
familias
moraleñas
subsistieron durante la postguerra y a
mediados del siglo XX. Marcelino
Ledesma hijo realizó los estudios
primarios en la escuela de Moral de
Calatrava, siendo su maestro Don
Mauricio Ledesma Bados
Restituto Rodríguez-Malo. Estudió el
Bachillerato en el Colegio de San José de la Compañía de Jesús (Jesuitas)
en Villafranca de los Barros (Badajoz) y el Examen de Estado en Sevilla.
Se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid en 1953.
Ese mismo año ingresó en el Seminario Diocesano de Ciudad Real, siendo
ordenado Sacerdote el día 31 de mayo de 1958. Es destinado como cura a
la pedanía ciudadrealeña de Las Casas. Celebrando su primera Misa
Solemne en la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol de Moral de
Calatrava el día 2 junio de 1958.
Se licenció en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de
Comillas en 1962. Desde 1962 hasta 1965 ejerció su labor sacerdotal en
Ciudad Real, siendo vice-fiscal y vice-promotor de la justicia y del vínculo
en el obispado, vice-director de cursillos de cristiandad y consiliario de la
H.O.A.C. (Hermandad Obrera de Acción Católica), consiliario de las
mujeres de Acción Católica y capellán del colegio Nuestra Señora del
Prado. Desde 1965 hasta 1970, por motivos de salud volvió a Moral para
realizar allí sus funciones sacerdotales, siendo capellán de las religiosas de
la Sagrada Familia (antiguo colegio de monjas) y consiliario de las jóvenes
de acción católica. En esta época además de su labor pastoral debemos
destacar su labor social, absolutamente desinteresada y abierta a todos sus
paisanos sin discriminación. Tramitó gratuitamente todo tipo de solicitudes
para la obtención de prestaciones de diversa índole con la administración.
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Participó activamente en la vida cotidiana de Moral. Fue socio-fundador
junto a El Cubano, Salvador y Diego; en la Bodega de Evelio de la Peña
Gastronómica-Musical “El Juagarzo”, sita en la calle Clavel de Moral.
Con la colaboración de las jóvenes de Acción Católica organizó y
editó el periódico local “Noticias del Pueblo”, encargándose de su
redacción y dirección. El primer número salió en enero de 1966. Era
gratuito y se mandaba a todos los moraleños que emigraron a otras partes
de España y al extranjero. Se mantenía mediante aportación voluntaria.
Este primer número se envió a 130 familias y en 5 meses ya eran 418 las
familias que recibían el periodiquillo. Terminó con 1200 ejemplares.
En 1970 opositó al Cuerpo General de la Administración Civil del
Estado, obteniendo el número dos de su promoción, por lo que pudo
escoger como destino la Delegación del Ministerio de Educación y Ciencia
de Ciudad Real, ostentando la Jefatura del servicio de Centros. En esta
época simultaneó su trabajo civil con sus funciones sacerdotales en Ciudad
Real y en Moral de Calatrava. El 12 de noviembre de 1971, según el BOE
de 19 de enero de 1972, es designado como director de la Casa de Cultura
de Moral de Calatrava (Biblioteca). Fue colaborador y corresponsal del
Diario Lanza en Moral. Su derroche de facultades culturales era inagotable
haciéndose un gran aficionado al teatro y llegando a interpretar el personaje
de D. Nuño de la obra “La venganza de Don Mendo” en el Corral de
Comedias de Almagro en el año 1976.
D. Marcelino Ledesma Bados falleció en Moral de Calatrava en un
frio mes de febrero de 1977. Además de todas sus facetas humanas,
Marcelino Ledesma nos dejó sus escritos, sus poesías (bajo estas líneas
reproducimos su última poesía, pocos días antes de su muerte), y el
recuerdo como actor, mago y prestidigitador. En reconocimiento a los
servicios prestados al pueblo de Moral de Calatrava, una calle lleva su
nombre: “Ronda de Marcelino Ledesma”.
LA LLEGADA

Y si acaso me marcho,
porque Dios me ha elegido,
que ninguno se asombre,
porque Dios me ha elegido,
que ninguno, me llore,
porque Dios me ha elegido,
que bendiga su nombre,
porque Dios me ha elegido.
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He apurado mi vaso. Ya está la hiel gustada
ha sonado la hora desde siempre marcada.
y al mirarme las manos, al fin de la jornada,
las encuentro vacías: no llevo en ellas nada.
Soy el hijo que vuelve, vencido y despojado,
-he perdido mi parte, mi herencia he malgastadocon la túnica rota, descalzo y sin cayado,
sin nada en mis alforjas, abatido, cansado.
Pero sé que hay un padre que a lo lejos espera,
que al atisbo más leve, a la seña primera,
abrirá de su casa la puerta delantera
y correrá a mi encuentro con gozosa carrera.
En la sala más grande, ya tiene preparado
el vestido más nuevo, el más limpio calzado,
la jofaina con agua, el óleo perfumado,
la toalla de hilo y el anillo dorado.
Y ha dicho al mayordomo que reúna a su gente,
que dejen la faena, la reja y la simiente;
que prepare un banquete con vino, pan crujiente;
y el cordero más tierno, más rollizo y luciente.
Cuando llegue el momento y lo encuentre delante,
perderé las palabras hechas para ese instante.
Olvidare mi historia. Bañado en su semblante.
Tan solo diré Padre…
Y ya será bastante.
Marcelino Ledesma.
(Escrita unos días antes de su muerte)

Fuentes de consulta:
- De las gacetas al .com: la prensa en la provincia de Ciudad Real
(18-12-2007). Ricardo Ortega Olmedo, Isidro Sánchez Sánchez.
- www.esquinademauricio.es
- Boletín Oficial del Estado. 19-01-1972. Nª 16
- Diario Lanza de Ciudad Real. 1976
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8.20.- DR. JUAN GIJÓN BAÑOS (Médico Reumatólogo)
Natural de Moral de Calatrava
nació el día 9 de mayo en el año 1930,
hijo de D. José Gijón Marín, un gran
dibujante autodidacta cuya especialidad
artística fue la del dibujo, ejecutándolos
a pluma en negro y color, aunque en sus
últimos años también practicó la
acuarela y el óleo. D. José Gijón Marín
se trasladó a vivir a Moral de Calatrava
en noviembre de 1929 con motivo de la
inauguración de la Sucursal del Banco
Español de Crédito (Banesto) como
empleado y director de banca. En 1935
toda la familia se marcha a vivir a
Madrid, Juan Gijón contaba entonces
con tan solo cinco años, por lo que,
como el mismo dice, se siente
madrileño. Está casado y con tres hijos,
aunque ninguno de ellos se ha inclinado
por la reumatología.

Dr. JUAN GIJÓN BAÑOS

Realizó sus estudios de bachiller en la capital
de España, terminados estos se matriculó y se
licenció en Medicina y Cirugía en la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid
en 1954, se Doctoró con sobresaliente Cum Laude y
se especializo en Reumatología por el ministerio de
educación nacional. Fue clínico del servicio de
reumatología en la Ciudad Sanitaria de “La Paz” y
profesor de Reumatología en la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y
de la Universidad de Barcelona. Está considerado
como uno de los reumatólogos más influyentes de
esta especialidad, en los últimos tiempos. Empezó
Foto de prensa.
Cuando era adjunto de reumatólogo en la Fundación Jiménez Díaz,
de la Fundación
cuando aún la especialidad no tenía entidad propia.
Jiménez Díaz.
Discípulo del Profesor Jiménez permaneció más de
Año 1974
veinte años en esta Institución. Fue el Doctor
Jiménez Díaz quien lo animó a que ampliará sus conocimientos en Francia,
consiguiendo tres becas del Instituto Francés. En París estudió con el
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profesor Sèze. Se relación con la
reumatología francesa se mantiene
desde entonces, por lo que le fue
otorgada la Medalla de Caballero de
la Legión de Honor Francesa en el
año 2002. También ha sido miembro
de honor de las Sociedades de
Reumatología de Cuba, Italia,
Francia e Inglaterra. En este último
país amplió su formación en varios
veranos, por lo que mantiene una
estrecha relación con la reumatología
inglesa.
Instauró como especialidad la
Reumatología
en el
Hospital
Madrileño de La Paz. Fue nombrado
Dibujo de su padre D. José Gijón
presidente de la SER (Sociedad
Marín. “Viejo Molino” (1952). Lápiz
Española de Reumatología) desde
carbón sobre papel. Propiedad de
1978 hasta 1980, y durante su
D. Juan Gijón Baños, Madrid.
presidencia se creó el primer “mapa”
de reumatología en España, tomando baremos internacionales para saber
cuántos pacientes debía haber por reumatólogo. Del año 1993 al 1995 fue
presidente de la EULAR (European League Aganist Rheumatism).
También fue presidente de la LIRE (Liga Reumatológica Española),
sociedad que el mismo fundó junto a un grupo de reumatólogos españoles
en 1973.
El Doctor Juan Gijón Baños estuvo de Profesor de Reumatología en
la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad de Barcelona, y
pasando consulta en el Hospital de La Paz hasta el mismo día de su
jubilación. Pero nunca se desvinculó de su profesión, pues sigue asistiendo
a congresos, simposios y sigue viendo a sus pacientes en su consulta
privada en la Clínica Premium Madrid y hasta hoy en día sigue siendo
Presidente de Honor de la SER.
En el año 2004 fue llamado como invitado de honor al I Congreso
Castellano-Manchego de Reumatología, celebrado en Almagro del 23 al 25
de septiembre. Como personaje destacado de la reumatología mundial a
contribuido a su estudio e investigación escribiendo bastantes libros y
colaborando en otros, sobre la especialidad reumática, de los que podemos
destacar títulos como:
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- Artritis Reumatoide. 1993. (Junto a Emilio Martín Mola)
- La Artrosis. 1997. (junto a E. de Miguel Mendieta)
- Osteoporosis. 1997. (junto a A. Torrijos Eslava y Mª Pilar Aguado
Acín)
- Inflamación y Dolor. Conceptos Básicos. 1997. (junto a E. de Miguel
Mendieta)
En la actualidad, Moral de Calatrava, la
población natal del Doctor Juan Gijón Baños,
como homenaje a su dilatada y fructífera
carrera médica le ha puesto su nombre a una
de sus calles.

Despacho de la Clínica Premium Madrid

Fuentes de consulta:
-

Periódico “El Eco de Valdepeñas”. 25-11-1929
www.lire.es
www.ser.es
www.eular.org
Estilos y tendencias de las artes plásticas en la provincia de Ciudad
Real (1900-2005). Enrique Pedrero Muñoz. 2010
- Periódico “Lanza” Ciudad Real.20-10-1974 y 11-06-2004.
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8.21.- FRANCISCO RUIZ CASTRO (Pintor)
Francisco Ruiz Castro, nació en
Moral de Calatrava el 22 de febrero de
1931. Desde muy pequeño se sintió
atraído por el mundo de las artes.
Participó en algunas obras de teatro y
formó parte de la banda de música
municipal de Moral de Calatrava. Pero
su verdadera vocación fue siempre el
dibujo y la pintura, actividades artísticas
que desarrolló de una manera autodidacta
durante su corta vida.
Su gran interés y afición al arte de
la pintura y su madera de artista le llevó
a presentarse a varios certámenes de
pintura, en la provincia de Ciudad Real a
Francisco Ruiz Castro
principios de la década de los sesenta,
alcanzando el Primer premio del II Certamen de Moral de Calatrava y una
mención honorífica en el Concurso Nacional de Pintura de 1963 celebrado
en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Tenía gran experiencia y soltura en el manejo de los pinceles.
Dibujaba muy bien, con modos muy académicos. Casi siempre pintó lo que
más quería: su pueblo, sus gentes, sus paisajes y todo lo cotidiano que le
rodeaba. Su arte y su talento natural para el dibujo y la pintura se quedaron,
tristemente, en los comienzos y no nos cabe duda de que hubiera llegado a
ser un gran artista, como lo corroboran algunas de sus obras.

Dibujo a carboncillo y bodegón de Francisco Ruiz Castro
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Francisco Ruiz Castro tuvo como referente artístico a su paisano y
maestro: Jesús Velasco Espinosa y este referente se vio principalmente
reflejado en la realización de los bodegones y en los paisajes de nuestros
campos. Francisco Ruiz pintaba lugares comunes que toda la gente del
pueblo conocía; los colmenares, el navajo, algún rinconcito típico del
pueblo, etc. Haciendo y realizando la pintura más en directo que en el
estudio, para así plasmar la luz y el color real de las cosas. La exposición
nacional de Valdepeñas, le enseñó mucho y le abrió las puertas a nuevos
conceptos artísticos. Ya en sus últimos cuadros se aprecia esta influencia y
comienza en él algo distinto, más onírico y con un tratamiento plástico más
atrevido.
Francisco Ruiz Castro falleció el 4 de julio de 1964 a la temprana
edad de 33 años. Sin duda alguna Moral de Calatrava perdió ese día a un
gran artista, como quedó reflejado en la exposición que se realizó en el año
2004 en Moral de Calatrava, como homenaje póstumo, con una amplia
recopilación de muchas de sus obras, después de cuarenta años.

-

Barrio de las Cuevas de Moral de Calatrava. Francisco Ruiz Castro

Fuentes de consulta:
- www.fernandomuñoz.com
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8.22.- ANGEL FRIGINAL SÁNCHEZ (Periodista Deportivo)
Ángel Friginal Sánchez nació en Moral de
Calatrava (Ciudad Real) el 12 de marzo de 1933.
Descendiente de familia de comerciantes, su
abuelo regentaba una tienda de comestibles
durante la II República, pasó su infancia en su
pueblo natal, infancia plagada de penurias ya que
coincide con la Guerra Civil Española y los
primeros años de la postguerra. Ante esta
situación sus padres deciden trasladarse a la
ciudad de Toledo. Ángel llegó a Toledo en 1941,
con ocho años de edad recién cumplidos. Estudió
educación primaria en el colegio San Juan de
Dios, donde empezó a jugar y a aficionarse al
futbol, por lo pronto se hizo socio infantil del
C.D. Toledo, club que sería el de sus amores
desde entonces. Jugó poco al fútbol de pequeño, Ángel Friginal Sánchez
Julio de 1979
y lo hizo en el Toledo Imperial con jugadores
como Andrés, Elías, Aparicio, Peña, Cano, Tomás, Juncosa y Bejarano.
Tras el bachiller realiza estudios de administrativo los cuales le sirvieron
para trabajar en el Ejército como personal civil, este trabajo lo alternaba
con el de cronista deportivo, en el ya desaparecido diario ‘El Alcázar’. Pero
su mayor alegría se la llevó cuando a finales de la década de los 60 le
propusieron hacerse cargo de las crónicas del CD Toledo, que reflejaría en
numerosos medios de comunicación de la época. Es a partir de aquí donde
Ángel Friginal vuelca todo su entusiasmo y dedicación, y ofrece lo mejor
de sí mismo realizando trabajos de toda índole para el C.D. Toledo: de
administrativo, de relaciones públicas, de locutor de presentaciones, de
eventos deportivos y de
comentarista; metiéndose así
de lleno en el difícil mundo del
balompié nacional emplazado
en el llamado ‘Palco de los
Sastres’ en el desaparecido
“Estadio de Palomarejos”,
aquí es donde se empiezan a
gestar sus primeros y modestos
conocimientos sobre equipos y
jugadores a nivel regional y
nacional. Hasta llegar a
ostentar la secretaría del C.D.
Ángel Friginal y algunos componentes del
Toledo Imperial.
C.D. Toledo. Temporada 74/75
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Por toda esta trayectoria fue
nombrado Socio de Honor del C.D.
Toledo. Como dato curioso Ángel
Friginal es el poseedor del record de
desplazamientos
como
seguidor
futbolístico del C.D. Toledo en la
Temporada 1979/80, habiendo realizado
en autobús un total de veinte mil
quinientos kilómetros cuando el equipo
estuvo encuadrado en el grupo norte.
Friginal, además, ha sido colaborador
Año 1974 felicitando al delantero
con la Federación de Fútbol, estando
del CD Toledo Esteban Martínez
con selecciones regionales, y hasta en
las finales de juveniles de la Copa del Rey. También trabajó o colaboró en
el ámbito deportivo en numerosos medios de comunicación, como ‘La Voz
del Tajo’, diario ‘Marca’, ‘Don Balón’, ‘Lanza de Ciudad Real’,
‘Mencheta’, ‘Sprint’, ‘Radio Toledo’ (hoy ‘Onda Cero’) y ‘Radio Popular
de Talavera’, actualmente ‘Cadena Cope’, pero donde destacó sobremanera
fue, el ya desaparecido, diario El Alcázar de Toledo por su contribución y
buen hacer informativo sobre el deporte toledano.
También fue seguidor y aficionado del Atlético de Madrid, que por
aquellos primeros años se denominaba Atlético Aviación y que fue durante
dos años seguidos el campeón de la Liga en las temporadas 1939-40 y
1940-41. En 1945 se
volvió a llamar Atlético
de Madrid. Mantuvo
muy buenas relaciones
con este club y sus
dirigentes, sobre todo a
raíz del fichaje de ex
guardameta del C.D.
Toledo Abel Resinos
por parte del Atlético
Madrid en 1982. Por
casualidades de la vida
nació el mismo día,
mes y año que D. Jesús
Gil, con el que
mantenía una buena
relación. Sobre Jesús
Jesús Gil y Ángel Friginal
Gil decía: “tiene cosas
buenas y cosas malas,
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pero sobre todo le falta tacto para con la prensa y sus propios jugadores”.
La otra gran pasión y afición de Ángel Friginal fue el ciclismo,
quizás basada en su niñez, ya que recién llegado a ciudad de Toledo,
durante la década de los cuarenta, sobresalía la figura del legendario
ciclista toledano Moisés Alonso por quien sintió una especial atracción, y
con posterioridad las de otros ciclistas como Rafa Carrasco y Nemesio
Jiménez. Esto dejó huella en el joven Ángel Friginal, huella que le marcó
por completo con la llegada del inigualable Federico Martín Bahamontes,
de quien dijo que: “fue un fenómeno difícil que se repita en Toledo”. El
momento más emocionante que vivió Ángel Friginal en el ciclismo fue la
victoria de Bahamontes en el Tour de
1959. Cuando Bahamontes llego a Toledo
dijo: “Fede es un mito mundial del
ciclismo”. Friginal fue testigo presencial
de la primera carrera de Bahamontes, el 18
de julio de 1947, hasta la última en la
escalada a Montjuich el 12 de octubre de
1965. Fue fundador y presidente durante
ocho años de la “Peña Ciclista del Tajo”.
Alternando el ciclismo con el fútbol,
intervino en 1966 en la primera Vuelta
Ciclista a Toledo, promovida por Federico
Martín Bahamontes y de la que Ángel
Friginal fue nombrado secretario general y
“speaker”, de la que ha sido parte activa y
organizadora desde finales de los sesenta
hasta poco antes de su muerte.
Ángel Friginal. Año 1995

Ángel Friginal Sánchez fue, sin duda, el decano de los periodistas
deportivos de Toledo, con una vida ligada al futbol y al ciclismo de la
capital del Tajo. Gracias a su gran dedicación fue quien más datos recopiló
sobre la historia del C.D. Toledo y del ciclismo toledano en general y en
especial sobre la figura de Federico Martín Bahamontes. Entre sus obras y
trabajos figuran:
- “50 años del ciclismo toledano”
- “Bahamontes, el Águila de Toledo”
- “70 años de historia del CD Toledo”, realizado con el periodista
Julián Cano.
Friginal es autor de numerosas miniseries colaboraciones y seriales
deportivos como:
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-

‘43 años de historia del CD Toledo’
‘40 años de ciclismo toledano’
‘Medio siglo de ciclismo toledano’
‘Figuras toledanas del ciclismo de ayer’

Aquí tenemos dos de sus libros más solicitados.
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Página 372

PERSONAJES ILUSTRES, RELAVANTES Y DESTACADOS DE MORAL DE CALATRAVA

Presentación, junto a Julián Cano,
del libro “70 años de historia del
C.D. Toledo”. Año 1999.

A lo largo de su dilatada vida periodística recibió varios premios y
distinciones de importancia, de los que cabe destacar:
-

Diploma de honor de la Federación regional de ciclismo
Socio de honor del CD Toledo.
Medalla de oro del C.D. Toledo
Medalla de plata de la Federación Española de Ciclismo,

- Placas de oro, plata y bronce de la Junta Provincial de Educación
Física y Deporte, en diferentes ediciones.
- Premio al deporte de la Diputación de Toledo en 1996.
Partido homenaje a los veteranos del CD Toledo temporada 1998/1999.
Ángel Friginal, último agachado.

Ángel Friginal Sánchez fue un periodista de referencia. Cualquier
periodista que haya querido hacer carrera en la especialidad de deportes, en
la provincia de Toledo, ha tenido que revisar y recurrir, en más de una
ocasión, a su legado periodístico y documental. Sus obras, seriales y
colaboraciones periodísticas han sido y son una inagotable fuente de
información. El papel que realizó Ángel Friginal trascendió la mera labor
que se le atribuye hoy en día a un periodista. No sólo narraba lo que
sucedía, si no que participaba activamente en cualquier evento deportivo.
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Los que le conocieron relatan que se implicaba de tal manera que no era
extraño verle colaborar en la organización de alguna prueba o en el festejo
de alguna hazaña deportiva.
Ángel Friginal Sánchez falleció en Toledo capital, el domingo 25 de
noviembre de 2012, a la edad de 79 años. Vivió en la C/ Toreros, 1 de la
capital toledana junto a su mujer Justina, con quien tenía cuatro hijos.
Murió dejando un importante hueco en el deporte toledano. Todo periodista

o persona, que se interese por el futbol o el
ciclismo en Toledo, tiene a su disposición una
memoria y un legado en el que se refleja
fielmente la labor
minuciosa que Ángel Friginal dedicó a lo largo
de su vida a estos deportes.

Fuentes de consulta:
- Diario “Ya” el 8 de junio de 1995
- “El Día de Toledo” el 19 de enero de 1998
- “El Día de Toledo” el 27 de julio de 1998
- Diario “ABC” el 22 de abril de 2003
- “La Tribuna de Toledo”. 27 de noviembre de 2012.
- “La Voz del Tajo” el 25 de julio de 1979
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Página 374

PERSONAJES ILUSTRES, RELAVANTES Y DESTACADOS DE MORAL DE CALATRAVA

8.23.- DR. JUAN
OJEDA CASAS
(Medico Alergólogo)

ANTONIO

D. Juan Antonio Ojeda Casas nació
en Albadalejo (Ciudad Real) en el año
1933, aunque se trasladó en la adolescencia
a la localidad de Moral de Calatrava donde
pasó gran parte de su juventud. Era hijo de
D. Hilario Ojeda Ojeda y de Dª María
Casas Barragán. Su padre falleció en 1949
por lo que en 1950 su madre, junto a sus
seis hijos, se trasladan a Moral para
regentar una farmacia de la localidad. Su madre fallece en el año 2009 con
101 años de edad.
El Dr. Juan Antonio Ojeda Casas, es Especialista en Alergología y
Aparato Respiratorio, cursó sus estudios de Medicina y
DR. OJEDA CASAS
Cirugía en la Facultad de Medicina de Madrid, realizando
los últimos años en la Clínica de la Concepción (hoy Fundación Jiménez
Díaz) como alumno interno por sus méritos académicos. Al finalizar,
animado por su tutor, el propio Dr. D. Carlos Jiménez Díaz, se trasladó a
Nueva York a ampliar su formación en Inmunología durante dos años
(1962-1963) gracias a las becas concedidas por la Fundación March (1962)
y la Fundación Dougherty y Grant de la Public Health Administration de
EE.UU. (1963). Allí trabajó de Research Fellow en la New York
University School of Medicine, en el Departamento de Inmunología del
Prof. B. Benacerraf a quien le fuera otorgado el Premio Nóbel de Medicina
en 1980, por los trabajos de investigación en los que tuvo oportunidad de
colaborar el Dr. Ojeda Casas durante su estancia en su departamento. A su
regreso a España, se incorporó al Servicio de Inmunología de la Clínica de
la Concepción (1964-1965). En 1965, el Dr. Jaso le ofrece crear el Servicio
de Alergología del Hospital La Paz donde fue adjunto en el periodo (19651968), Jefe Clínico (1968-1972) y Jefe del Servicio de Alergología e
Inmunopatología infantil desde 1972 hasta 1998, año en que se jubila. No
obstante, en la actualidad el Dr. Juan Antonio Ojeda Casas prosigue su
actividad médico-científica dirigiendo al equipo médico de la Clínica de
Asma y Alergia Doctores Ojeda. Esta Clínica fue creada por D. Juan
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Antonio Ojeda en 1967, en la actualidad cuenta con cuatro profesionales
médicos y dos enfermeras, entre los que se encuentran sus dos hijos: la Dra.
Isabel Ojeda Fernández y el Dr. Pedro Manuel Ojeda Fernández.
A lo largo de su ejercicio profesional, el Dr. Ojeda Casas y su equipo
de La Paz han publicado numerosos trabajos científicos y han formado a
numerosos especialistas en Alergia, habiendo sido el Servicio de referencia
en la alergología infantil a escala nacional y europea. Además de esta
actividad científica y asistencial, el Dr. Ojeda Casas ha defendido con tesón
las inquietudes de la especialidad de Alergología, circunstancias que le
llevaron a ser nombrado Secretario de la Sociedad Española de Alergia
(una de las sociedades médicas más antiguas) de 1969 a 1972 y
vicepresidente durante el periodo de 1975-1978. Años más tarde es
designado como presidente de la Comisión Nacional de Alergología entre
los años 1990-1996. Durante su carrera médica ha escrito varios libros:
-

Asma Infantil. 1986
Patología Alérgica. 1991. (Junto a Fonseca Capdevila)
Alergología. 1993
Guía práctica del asma y la alergia pediátrica. 1998. (Junto a Rhône
Poulenc)
- La histioterapia en cirugía. 2002
- La vida recobrada. 2011
El Dr. Ojeda Casas está ya
retirado de la actividad asistencial
pero sigue implicado en la
Clínica
aportando
sus
conocimientos y experiencia en
las sesiones clínicas que el equipo
realiza semanalmente.
El día 27 de diciembre del
año 2003 el consistorio municipal
de Moral de Calatrava tuvo a bien
ofrecer un homenaje a tan insigne
y sobresaliente hijo predilecto de
Moral dedicándole una de las calle de la localidad.
Foto. Calle dedicada al Dr. Ojeda Casas. Acompañado de familiares y por el entonces Alcalde D.
Adolfo Salvador Gómez.

Fuentes Documentales:
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-

www.clinicaojeda.es
Diario Lanza de Ciudad Real. 11-07-1985
Google Books
Diario Lanza de Ciudad Real. 02-01-2004

8.24.- DR. MANUEL QUERO JIMENEZ
(Médico, cardiólogo)

MANUEL QUERO JIMENEZ

Manolo Quero, como le gustaba que
le llamaran sus amigos, nació el día 31 de
Julio de 1941 en Andujar (Jaen), donde su
padre ejercia de médico, aunque siendo aún
un muy pequeño. se trasladó a vivir a Moral
de Calatrava (Ciudad Real). Su padre, Don
Manuel Quero pertenecía a una saga de
médicos altamente cualificados y fue una de
las promesas de la Medicina Española en
los años de la república y de la guerra civil.
Al pertenecer a una ideología de izquierda
moderada, cuando acabó la guerra civil,
tuvo que abandonar Madrid por cuestiones
políticas y realizar su buenhacer médico en
Moral de Calatrava (Ciudad Real), donde
nacerían la mayoría de sus seis hijos –4
mujeres y 2 varones- y donde dejó
plasmada su profesionalidad y su impronta
humana hasta el fin de sus días.

Manuel Quero, hijo, estudió bachillerato en el Instituto Ramiro de
Maeztu y medicina en la entonces llamada Universidad Central. Alumno
interno en la cátedra del profesor José Casas, hizo sus primeros estudios
cardiológicos con el profesor Pedro Zarco, se trasladó posteriormente al
Children’s Hospital de Londres, donde adquirió una solida formación en
cardiología pediátrica, continuó sus estudios en la Universidad de Harvard,
Boston (Estados Unidos).
A mediados de los sesenta, junto a Victor Pérez Martínez y Felipe
Moreno, puso en marcha la primera unidad de cardiología pediátrica en
España en el Hospital Infantil de la Paz, y así se fundó la moderna
cardiopediatría española, alcanzando el Dr. Quero un justo reconocimiento
a nivel nacional. En mayo de 1977 se traslada al Hospital Ramón y bajo su
dirección y la del Dr. José María Brito Pérez se crea la primera "Unidad
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Médico-Quirúrgica de Cardiología Pediátrica" de España, modelo
organizativo que encontró un amplio eco en España y otros países.
También por estas fechas consigue que se cree la Sección de Cardiología
Pediátrica dependiente de la Sociedad Española de Cardiología y que se
apruebe por el Consejo Nacional de Especialidades como una especialidad
específica. Así bajo su dirección se crea la primera escuela española de esta
espacialidad, formando a cerca de un centenar de médicos, repartidos hoy
en día por medio mundo, principalmente en España e Iberoamérica. Por
todos estos méritos acumulados en 1977 se le concede el Premio Miguel
Servet a la Investigación Cardiológica. A mediados de los ochenta fue
nombrado Director General del Hospital Ramón y Cajal. Una vez sentadas
estas bases centra todo su interés en la investigación, realiza numerosos
estudios y trabajos sobre cardiopatías congénitas y malformaciones
cardíacas y desarrolla su tesis doctoral (cum laude) sobre el corazón
univentricular, lo que le proporciona un reconocimiento internacional y
pasa ha ser punto de referencía obligada en la literatura médica
contemporanea. En 1973 publicó el que puede considerarse el primer
manual-guía de habla española para la formación de cordiólogos pediátras.
Consolidado su prestigio internacional formó parte de la mayoría de
los comités editoriales de las revistas especialidadas en medicina. Realizó
cerca de 300 publicaciones, más de la mitad de ellas en habla inglesa, que
dan fe de su incomparable labor y su dilatada carrera. Klaus Knapp
Boetticher, compañero y amigo, dice de él, en una necrológica escrita en el
diario El País “El mundo científico mostraba un gran respeto por ese niño
prodigio de la cardiología pediátrica, el Mozart de la cardiología, como
nos gustaba llamarle”. En el año 2004 fue nombrado miembro de honor a
título póstumo de la SECP (Sociedad Española de Cardiología Pediátrica).
Algunos de su hermanos siguieron su estela, José Quero, dos años
menor, es catedrático de Pediátria en la Univerdidad Autónoma de Madrid
y actual Director del departamento de Pediátria, así como jefe del Servicio
de Neonatología del Hospital Universitario de la Paz desde comienzo de los
años 80. Su hermana María Concepción se incorporó al servicio de
Cardiología Pediátrica del Ramón y Cajal, en 1976, despues de formarse en
el Hospital Infantil de la Paz.
Manuel Quero Jiménez murió en Collado-Mediano (Madrid) el 22 de
Agosto de 2003 a la edad de sesenta y dos años.
Fuentes documentales:
- In Memorian. 2003. Pascual Castroviejo
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- Diario El País. Necrológica 13-10-2003. Klaus Knapp Boetticher.
- Manuel Quero Jiménez, pionero de la Cardiología Pediátrica en
España. 2003. M. Crespo. Universidad de Oviedo.
- Hemeroteca Diario ABC.
- Origen y puesta en marcha de la SECPCC. 2007. Dr. José Santos de
Soto.
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