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7.1.44.- FRAY JUAN ANTONIO LÓPEZ LINARES 
(Franciscano Descalzo) 

  
 El P. Juan Antonio López 
Linares nació en Moral de Calatrava 
(Ciudad Real) el 30 de marzo de 1876. 
Sus padres fueron Vicente López y 
Rosa Linares, comerciantes de clase 
media que inculcaron y trasmitieron a 
su hijo el arte de los números y su 
religiosidad. Sobrino de dos 
franciscanos importantes dentro de la 
Orden (José y Serafín Linares López-
Valdepeñas).  Se preparó para hacerse 
sacerdote franciscano en latín y otras 
materias con un sacerdote del pueblo. 
Tomando el hábito franciscano el 15 de 
agosto de 1892 en Pastrana 
(Guadalajara), en donde profesó de 
votos temporales en la misma fecha 
del año siguiente, 1893 y escogiendo 
como patrono personal a San Francisco.  En el mismo convento hizo dos 
años de filosofía, y el tercero en La Puebla de Montalbán (Toledo). Su 
ejemplo animó a su hermano Serafín a ingresar en la orden franciscana en 
1897. Pasó a Consuegra (Toledo) y allí estudió tres años de teología de 
1896 a 1899. Hizo en ese convento la profesión solemne el 4 de junio de 
1897, consagrándose definitivamente a Dios. Recibió el presbiterado el 18 
de marzo de 1899. En 1899-1900 estudió el curso de cánones en Almagro 
(Ciudad Real) y se inició en el ministerio sacerdotal, quedándose en ese 
convento por unos años hasta 1905, año en el que pasa residir en el de 
Ávila hasta 1908. De 1908 a 1912 desempeña los cargos de vicario y 
discreto de la comunidad del Convento de Belmonte (Cuenca). De 1912 a 
1919 fue profesor y maestro de disciplina en el seminario menor 
franciscano de Belmonte. Trasladado el seminario a Alcázar de San Juan, 
(Ciudad Real), pasó a esta localidad con los mismos cargos hasta 1923 y 
añadiendo, los dos últimos años el oficio de Discreto. Poseía buenas 
cualidades como profesor y educador y tenía una especial predilección por 
las matemáticas, de las cuales escribió un pequeño libro: “Nociones de 
Aritmética”. Después, en trienios sucesivos, de 1923 a 1932, residió en 
estos conventos: Guadalajara, Pastrana, Arenas de San Pedro y Almagro. 
Desde 1935 hasta su martirio con su comunidad en 1936, residió en 
Alcázar de San Juan, con el oficio de Vicario, regentando la escuela de 
niños y ejerciendo el apostolado sacerdotal. 

Fray Juan Antonio López Linares 
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 El padre Juan Antonio Linares López fue un gran educador de 
futuros sacerdotes franciscanos que destacaba por su sencillez, bondad, 
simpatía, buen humor y su constancia en el trabajo. Murió fusilado durante 
la guerra civil, el día 27 de julio de 1936, con sesenta años de edad en la 
localidad de Alcázar de San Juan. 
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7.1.45.- FRAY SEBASTIÁN SÁNCHEZ  
(Franciscano Misionero Descalzo) 
 
 Nacido en Moral de Calatrava el día 17 de febrero de 1876. Ingresó 
en el colegio franciscano de Pastrana a la edad de 15 años donde tomó el 
hábito para corista el 24 de mayo de 1891, profesó para coro al año 
siguiente. Y por decreto del definitorio, sin tener que acudir a la Sagrada 
Congregación, tomó la solemne para lego en Pastrana el 24 de mayo de 
1895. A los dos años fue enviado como misionero a las Filipinas, con 
destino al Hospital de San Lázaro, extramuros de la ciudad de Manila. En 
plena guerra de independencia filipina fue destinado a la ciudad de Baler 
(últimos de filipinas), como enfermero segundo. Tras la finalización de la 
contienda se traslada a Manila para encargarse, en la catedral, de las 
funciones de sacristán.  
 
 Tras la pérdida, por parte de España, de las Filipinas muchos 
misioneros franciscanos se ven obligados a regresar a España. Así el día 31 
de enero de 1899, Fray Sebastián Sánchez embarca en el vapor CHINGTU, 
con dirección a Hong Kong, en donde tomará un barco francés con rumbo a 
Europa y España. En su regreso a España es destinado al Convento 
Franciscano de Arenas de San Pedro (Ávila) donde fallecería el 24 de 
septiembre de 1911 a la edad de treinta y cinco años. 
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