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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. 
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