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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. 
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