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7.1.36.- FRAY CRISTOBAL VALENCIA  
(Franciscano misionero descalzo) 
 
 Nació en Moral de Calatrava el día 1 de abril de 1867. Tomó el 
hábito Franciscano en el Convento de la Puebla de Montalbán (Toledo) el 
día 25 de mayo de 1882, profesó al año en el mismo día y mes en el 
Convento de la Puebla de Montalbán. Diácono, fue nombrado lector de 
teología en el Convento de San Bernardino y maestro de estudiantes en el 
Convento de San José de Toledo. Trasladado a las Filipinas en la XXXI 
Misión Franciscana. Fue destinado a la provincia filipina de Samar 
administrando el magisterio, en 1893, en la parroquia de Nuestra Señora de 
las Mercedes en la Ciudad de Capul. Enfermó gravemente y se trasladó a 
Manila, donde obtuvo el indulto de secularización. Falleció al poco tiempo 
el día 16 de abril de 1926 a los cincuenta y nueve años de edad, su cuerpo 
fue repatriado a España.  
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7.1.37.- FRAY ROQUE NARANJO O DEL MORAL 
(Franciscano descalzo misionero). 
 
 Nació en Moral de Calatrava el 11 de octubre de 1869, corista 
profeso, tomo el hábito franciscano el 30 de agosto de 1885, profesó al año 
siguiente en el mismo día y mes y tomó la solemne en el Convento de 
Arenas de San Pedro (Ávila) el día 30 de septiembre de 1889. Durante su 
estancia en el convento cursó tres años de filosofía y dos de dogmática 
junto con estudios de teología. 
 
 Marchó como misionero a las Filipinas pasando a la provincia de 
Camarines sur, como coadjutor de Tinambac y de ahí pasó, el 27 de agosto 
de 1897, a ejercer la profesión de párroco en la ciudad de Naga, destino que 
se vio obligado a dejar sin poder tomar posesión de la parroquia, para 
volver a Manila, donde aquejado de una larga y dolorosa enfermedad 
falleció santamente a los 28 años de edad el día 20 de enero de 1898. 
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