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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 Vice-
Rector 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 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. 
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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. 
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