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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 
relevantes que hayan 
podido influir, con 
mayor o menor peso 
específico, en la 
historia de la orden 
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.  
 

El antiguo Convento Franciscano del Santo Ángel 
Custodio de Moral de Calatrava quedo totalmente en 
ruinas, tan solo se mantuvo en pie la estructura de la 

ermita.  (A principios del S. XX Dª Adriana Ruiz 
construyó el Asilo de Ancianos, que en la década de 

los 80 fue Colegio de Minusválidos Síquicos). Al fondo 
Ermita del Cristo de la Humildad. 


