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7.1.30.- FRAY SERAFÍN LINARES Y LÓPEZ 
VALDEPEÑAS (Ministro General de la Orden Franciscana) 

 
 Nació en Moral de Calatrava 
el 20 de diciembre de 1839. Desde 
su infancia se inclinó por la vida del 
claustro, curando sus primeros 
estudios en su Moral natal 
terminando con notable 
aprovechamiento sus estudios de 
gramática latina. Ingresó con quince 
años en el Colegio Franciscano de 
San Pascual, extramuros de la ciudad 
de Pastrana (Guadalajara), donde 
tomó hábito el día 17 de septiembre 
de 1855 y profesó al año siguiente 
en el mismo día y mes. Embarcó el 
día 17 de enero de 1857 en el puerto 
de Cádiz, vía El Cabo, hacía Manila 
(Filipinas), con la segunda misión de 
los colegios, junto con otros 39 
franciscanos misioneros procedentes 
del Colegio de San Pascual de 

Pastrana. Llegaron a Manila el 27 de mayo de 1857. Como prueba de su 
inequívoca dedicación, laboriosidad, virtud y talento fue designado para 
varios cargos y oficios que desempeñó, siendo aún muy joven, con gran 
maestría y talento y con el beneplácito de todo el apostolado de la Santa 
Provincia de San Gregorio Magno. Apenas terminado el estudio de la 
Sagrada Teología fue nombrado sucesivamente párroco de las ciudades de 
Lumbang en 1863, de los Baños en 1864, de Umingan en 1865 y de Santa 
Ana en 1866, más tarde ocupa los cargos de Secretario de la Provincia de 
San Gregorio Magno en 1867, Ministro de Pagsamhan en 1870, Definidor 
electo de la Orden en 1873, y Ministro Provincial en 1876, así como 
Comisario Provincial en 1877. Durante su mandato se realizaron las 
reaperturas de tres nuevos colegios en España: el de Arenas de San   Pedro, 
el de la Puebla de Montalban y el de Almagro. También se incorporaría a la 
Orden Franciscana la administración de la Provincia Filipina de Camarines 
Norte. Durante su estancia en Filipinas se le atribuye la remodelación y 
construcción del crucero del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en 
Pagsajan provincia de La Laguna (Isla de Luzón) y la restauración del 
Hospital benéfico de Aguas Santas de los Baños.  
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 Finalizado su prelado en 
Filipinas regresa a España a 
principios de 1879 donde gobernó, 
como Rector, el convento 
franciscano de Consuegra, durante 
año y medio, desde donde es 
trasladado al Real Colegio de San 
Pascual de Pastrana, con el mismo 
cargo, el 30 de noviembre de 1880. 
En 1882 fue nombrado Comisario 
Provincial y reelegido en 1886, 
desempeñando aun este cargo es 
nombrado Definidor General de la 
Orden. Por último el día 1 de Junio 
de 1891, fue nombrado Vice-
Comisario General de la Familia Franciscana por decreto de su Santidad 
León XIII, expedido en Roma por la Santa Congregación de Obispos y 
Regulares, aunque pronto tuvo facultades de Vicario General, como se 
desprende del derecho “Injucti Nobis”, expedido el 27 de Octubre de 1892 
donde concede el título de Provincia Bética y nombra como su comisario 
provincial a Fray Mariano de San José y Turner. Ejerció durante quince 
años ininterrumpidos la Suprema Potestad de la Orden Franciscana en 
España (1891-1906), como vice-comisario apostólico hasta 1904 y como 
primer Vicario General hasta 1906.  Murió en el Convento de Pastrana el 
día 1 de abril de 1914 a los setenta y cuatro años de edad y cincuenta y 
ocho de hábito, confortado con los Santos Sacramentos y demás auxilios 
espirituales, siendo Ministro General de la Orden Franciscana. 
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Santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe de Pagsajan, Isla de Luzón 

(Filipinas), remodelado por Fray Serafín 
Linares. 
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