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7.1.42.- FRAY JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ GARCÍA 
(Franciscano Misionero Descalzo) 

 
 Hijo de Ángel Fernández y 
María de los Ángeles García 
Ontiveros, nace en la calle del Esparto 
en Moral de Calatrava el día 21 de 
agosto de 1874. 
 
 El P. Juan José Fernández tomo 
el hábito franciscano el 4 de octubre de 
1889. Profesó solemnemente el 5 de 
octubre de 1893. Marcho a las filipinas 
donde recibió la ordenación sacerdotal 
el 18 de septiembre de 1897 y ejerció 
como párroco en Tacloban, regresó a 
España en agosto de 1898. Pasa al 
convento franciscano de Consuegra 
para dedicarse a la enseñanza como 
pasante de teología hasta 1902. Pasa al 

Convento de la Puebla de Montalbán (Toledo) para seguir ejerciendo su 
profesión hasta 1905, año en el que vuelve al Convento de Consuegra, 
donde es nombrado Superior del Convento. En 1917 es elegido para el 
cargo de secretario de la Provincia y Superior del convento de religiosos 
franciscanos de la ciudad de Segovia, tres años más tarde, en 1920, pasa a 
ser Definidor Provincial. En 1923 fue Custodio y Presidente del Convento 
de Guadalajara, aquí se familiariza con la vida y obra de Sor Patrocinio, por 
lo que, ordenó y corrigió la obra biografía de Sor María de los Dolores y 
Patrocinio, en 1925, titulada: 

“Vida venerable y ejemplarísima de virtudes de la ínclita sierva de 
Dios la reverenda Madre Sor María de los Dolores y Patrocinio”. 

 
 Como amante de su pueblo e incansable colaborador con todo lo que 
tuviese que ver con las fiestas religiosas o costumbres populares de su 
Moral natal, hizo colaboraciones literarias en más de una ocasión. Aquí 
reproducimos unas copillas dedicadas a la Virgen de la Sierra impresas en 
el Libro de Festejos de 1928. 
 

“Morena es la Virgen de Haro, 
hermosa la del Pilar. 
Para todo moraleño 
es más morena y graciosa 
la Patrona del Moral.” 

Fray Juan José Fernández García 
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 En el año 1935 es trasladado al Convento 
de Pastrana con el cargo de Superior, que 
ejercería hasta su muerte. Durante este periodo 
estalla la Guerra Civil. El convento es asaltado 
por milicias de Madrid y de la zona el día 27 de 
julio de 1936, el Padre Juan José Fernández, 
temiendo por su vida, se ve obligado a huir a los 
montes cercanos, donde pasa una larga 
temporada soportando hambre, frio y 
enfermedades. Agotado se arriesga a volver a 
Pastrana donde una buena mujer le da cobijo y 
asilo escondido en un pajar hasta que finaliza la 
guerra. 
 

 Terminada la guerra es destinado a Alcázar de San Juan como 
Superior del Convento, al objeto de reconstruir este. Por desgracia su 
estancia aquí fue más corta de lo que cabría esperar, pues su salud se 
deterioró bastante durante la guerra. Fray Juan José Fernández murió en 
Alcázar de San Juan el día 29 de julio de 1940, cercano a los 66 años de 
edad. 
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P. Juan José Fernández 
con 54 años. 1928. 


