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7.1.39.- FRAY JUAN DIEGO BERNALTE COZAR 
(Franciscano descalzo). 

  
 El P. Juan Diego Bernalte de Cózar 
nació en Moral de Calatrava (Ciudad 
Real) el 7 de abril de 1873. Sus padres 
fueron Alfonso Bernalte y Lucía Cózar. 
Se preparó durante dos años en la 
preceptoría de su pueblo para entrar en 
religión. 

 Tomó el hábito franciscano el 12 
de mayo de 1889 en el convento de 
Pastrana (Guadalajara), en donde profesó 
en la misma fecha de 1890 tomando 
como nombre de profesión el de Fray 
Juan diego de la Purísima Concepción y 
en donde cursó los dos primeros años de 
filosofía. Cursó el tercero en La Puebla 
de Montalbán (Toledo), en donde hizo su 
profesión solemne el 12 de mayo de 
1893. Los tres primeros años de teología los hizo en el convento de 
Consuegra (Toledo) de 1893 a 1896. El curso de cánones lo hizo en 
Belmonte (Cuenca) en 1896-97. El 3 de abril de 1897 fue ordenado 
sacerdote. 

       Pasó unos años en Almagro (Ciudad Real). En 1900 residía en 
Guadalajara. De 1902 a 1904, en Belmonte. De 1905 a 1910, en el 
convento-santuario de Ntra. Sra. del Castañar, de Béjar (Salamanca) y era 
asistente de la Orden Franciscana Seglar. Se desconoce su destino en los 
años siguientes. De 1914 a 1916 era predicador en el convento de Almansa 
(Albacete). Pasó de nuevo al convento de Béjar, luego al de Mayorga de 
Campos (Valladolid), en el primero de los cuales fue superior de 1926 a 
1929. Desde finales de 1932 hasta su muerte residió en el convento de 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 
       
 Tenía alma de niño y de artista. Mostró buena capacidad para los 
estudios, con cualidades especiales para la poética y la oratoria. En su vida 
sacerdotal se dedicó ampliamente a la predicación y publicó composiciones 
poéticas en diversas revistas, de tema religioso la mayoría. Era buen 
religioso y no creaba problemas de convivencia. Sufrió el martirio con su 
comunidad en julio de 1936. Fray Juan Diego Bernalte Cózar fue fusilado 
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la madrugada del 27 de julio de 1936 en Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real).  
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Convento Franciscano de Pastrana (Guadalajara). Lugar donde se formaron 
muchos moraleños para emprender después su destino en las Misiones 

Franciscanas en el Archipiélago Filipino. 


