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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 
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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. 
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