RELIGIOSOS EXCLAUSTRADOS EN LA
DIÓCESIS DE CARTAGENA-MURCIA
EN EL SIGLO XIX
POR

EMILIO SÁNCHEZ BAEZA

La incautación de los bienes de la Iglesia española y de las Ordenes
religiosas decretada el pasado siglo en el año 1835-1836 por el gobierno
presidido por Juan Alvarez Mendizábal so pretexto de paliar la necesidad
o pobreza del erario público, efecto de la Guerra de la Independencia,
motivó que los religiosos y religiosas abandonaran los conventos y monasterios. Unos y otras buscaron cobijo entre sus familiares o lugares de
origen. Los sacerdotes fueron asignados o adscritos a parroquias donde
ejercieron el sagrado ministerio, ordinariamente como coadjutores de los
párrocos y a veces como responsables directos de aquéllas. No faltaron
quienes obtuvieron beneficios en Colegiatas y Catedrales, y algún que
otro en las Curias diocesanas.
Puede creerse que es aburrida la lista de religiosos exclaustrados, pero
estamos convencidos que para los investigadores de las Ordenes religiosas y locales, les será muy útil. En cuanto a los primeros porque el número de exclaustrados es poco conocido, y los segundos hallarán una suma
de datos muy apreciable sobre personas y lugares.
I

Fernando de Rosales, Jefe Político de Gobierno Provisional de
Murcia en oficio fechado en 25 de noviembre de 1838 interesa del
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Alcalde del Ayuntamiento Constitucional de la citada ciudad, informe de la conducta moral y política de los «religiosos exclaustrados
de los conventos de esta capital existentes en la misma y su jurisdicción», cuyos nombres y procedencia inserta en relación adjunta.
«Lista de los exclaustrados de los conventos de esta Capital
existentes en esta ciudad y su jurisdicción» (1).
Del convento de S. Agustín

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Ramón Pagan
Rafael Mira
Basilio Martínez (*)
José Dalmau (*)

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

José García
Juan Arjona
Antonio Mondéjar
Santos Hurtado (*)

Capuchinos

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Juan de Valencia
Buenaventura de Ollería
Cirilo de Villavisiosa
Francisco de Bañeres
Nicolás de Guadalupe
Lorenzo de Ollería
José de Laguar
Antonio de Beniaján

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Narciso de Monovar
Gabriel de Monovar
Blas de Ollería
Fulgencio de Pozo Estrecho
Marcos de Callosa
Antonio de Alcira
Martín de Ollería

Calzados del Carmen

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Diego Aroca
José Muñoz
José Ruiz
Fernando Pérez (*)
Calixto Cañas
Francisco López

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Juan Gómez
Antonio García (*)
Blas Zaragoza
José Antonio Moya
Pablo Costa (*)

De Santa Catalina del Monte, Franciscanos

Fr. Luis Fernández
Fr. Andrés Tébar
(1)

Fr. Miguel López

De los señalados con (*) insertamos la nota necrológica a continuación.
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Del convento de S. Diego, Franciscanos

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Francisco Cáscales
Diego Rubio
Vicente Buendía
Francisco Martínez
Francisco Pedreño

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Antonio Velázquez
Antonio Alegría
José Hernández
Bartolomé Ruiz
Antonio Berdú

Del convento de Sto. Domingo

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Francisco Azorín
Manuel Miranda
Ángel Alama (*)
José García Ibáñez (*)
Pascual Godínez (*)

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Francisco Real
Ignacio Soriano (en Esparragal)
Alejo Abasólo
Francisco Penalva
Alejandro Pagan

Del convento de S. Francisco

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Julián Agudo
Mateo Canales
Juan Rubio
Vicente Vallejo
Francisco Soriano
Juan Galiano
Francisco López (*)
Manuel Moreno
Miguel Andrés
Alfonso Ruiz

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

José López
Juan González
Francisco Pérez (2)
José Cánovas
José García Elbal
Bartolomé Guzmán
Antonio Ruiz Bermejo
José Serrano
Juan Monroy
Joaquín Beltrán

Del convento de S. Pedro de La Ñora (Jerónimos)

Fr. Gaspar Bormay
Fr. Jerónimo Lemos

Fr. José Fuster (*)

Del convento de S. Juan de Dios

Fr. Juan de Dios García
Fr. Juan Tejeiro
Fr. Andrés Mira
(2)

Fr. José Vidal
Fr. Joaquín Navarro
Fr. Celestino Permín

En 31 de diciembre de 1817 ejerce como Cura Teniente en la localidad de Sucina.
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Del convento de La Merced
Fr. Francisco Carrión
Fr. Mercelino Zabala

Fr. Ignacio Mellinas
Fr. Pedro Lozano (*)

Del convento de la Trinidad
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Francisco Martí
Antonio Alarcón
Manuel Sivoni (*)
Manuel Sánchez
Valentín Enoguel
Ildefonso de Luna

PY. Jesualdo Beltrán
Fr. Mariano Rodríguez (en Monteagudo)
Fr. Andrés Velasco
Fr. Agustín García

Del convento de S. Felipe Neri
D. Antonio Villalta

D. Salvador García

Del convento de Sta. Teresa
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Juan del Corazón de Jesús
Julián de la Paz
Joaquín de la Sda. Familia
Antonio del Carmelo
Gregorio de S. Francisco
Miguel de la Sda. Familia

Fr.
Fr.
Fr.
Fr,
Fr.
Fr.

Telesforo de la Eucaristía
Diego de Sta. Gertrudis
Antonio de la Paz
Francisco del Niño Jesús
Francisco de S. Rafael
José de Jesús y María
Murcia, 25 de noviembre 1838.
Fernando de Rosales.» (3)

De los escritos presentados por los religiosos exclaustrados ante las
autoridades constitucionales podemos fácilmente deducir que las condiciones de vida a que las circunstancias políticas les obligaban a desenvolverse no eran ni mucho menos halagüeñas, más bien vejatorias.
Fr. MANUEL CEBADA, religioso dominico exclaustrado, en 18 de
julio de 1823, pide al Ayuntamiento le asigne pensión porque hace
ya seis meses que no puede celebrar por padecer de perlesía, lo que
(3)

Archivo Municipal, Murcia, leg. 1.324.
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motiva encontrarse en extrema necesidad. No tiene más ropa que la
puesta. (Leg. 3.318, Arch. IVI.).
Fr. ANDRÉS ESQUER, Trinitario exclaustrado, se dedica a la enseñanza primaria para poder ganar el sustento. Es amenazado por ios
maestros constitucionales de cerrarle la escuela por no enseñar a
sus alumnos la Constitución. En 12 de septiembre de 1823 solicita
del Ayuntamiento que se le adjudique una escuela pública durante
unos meses, hasta tanto se abre su convento al que desea vivamente
volver. (Leg. 3.318, Arch. M.).
Fr. LORENZO GARCÍA, carmelita calzado exclaustrado, organista,
pide certificado de buena conducta (?) moral y política durante el
período constitucional, en escrito fechado el 24 de mayo de 1824.
(Leg. 3.319, Arch. M.).
Fr. JOSÉ BERNABÉ, religioso de S. Juan de Dios, exclaustrado, cirujano, solicita del Ayuntamiento que se le autorice atender a cuantos
requieran sus servicios, ya que él, dice, no pertenece a ningún partido político o facción, sólo al bien de los necesitados, en escrito
fechado en 25 de noviembre de 1825. (Leg. 3.320, Arch. M.).
Fr. FRANCISCO LÓPEZ, Prior del convento de S. Agustín de Murcia, exclaustrado, pide a las autoridades competentes le devuelvan el
convento citado, con todas las propiedades que le han sido sustraídas. (Leg. 3.318, Arch. M.).

I I

El 10 de febrero de 1865 empieza a publicarse el Boletín Eclesiástico
de la diócesis de Cartagena-Murcia, que en aquellas fechas comprendía
las provincias de Albacete, Murcia y algún que otro distrito de las limítrofes. Y es en esta publicación donde hemos encontrado la nota necrológica de muchos religiosos que les sorprendió la muerte fuera de sus
casas habituales. Por supuesto que hubieron muchos más, pero al no tener
documentación al respecto, salvo que consultáramos todos los archivos
parroquiales de la diócesis, y aún en este caso no podríamos dar número
aproximado por la circunstancia de que muchos archivos fueron destruidos al ser devastadas las iglesias y casas religiosas durante la guerra
civil de 1936.
Toda nuestra información ha sido tomada del Boletín Eclesiástico existente en la Secretaría del Obispado en Murcia, salvo la de aquellos que
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fallecieron antes del 1865 y que hemos hallado al azar en el archivo parroquial de La Ñora y Alcantarilla que oportunamente indicamos (4).
RELACIÓN NOMINAL DE RELIGIOSOS EXCLAUSTRADOS POR LA LEY
DE ALVAREZ MENDIZABAL, FALLECIDOS EN LA DIÓCESIS
DE CARTAGENA
Franciscanos
JOSÉ BALLESTA, natural de La Ñora, franciscano Descalzo; residente en esta
localidad con permiso de la Junta Diocesana de Regulares. Falleció el 27 de octubre
de 1837 a los 65 años. (Lib. 6.°, def. f. 172, Arch. Parroq. de La Ñora).
JOSÉ GELABERT PASTORIN, natural de Murcia; Guardián de los conventos de
Cartagena y Murcia, Leccor Jubilado, Definidor Provincial, Examinador Sinodal, Juez
de Concursos, Capellán y Vicario del convento de Santa Clara de Murcia, Confesor
asiduo; su celo por la salvación de las almas, principalmente por los reos que acompañaba al patíbulo, su vida ejemplar y laboriosa, hacen inolvidable su memoria. Falleció
en Mcrcia el 12 de octubre de 1865 a los 74 años de edad. (B. E. 20-10-1865).
JUAN LOZANO RUIZ, natural de Fortuna; Catedrático de Latín en el Colegio de
Menores de La Roda, Cura Ecónomo de Fortuna y otros cargos honoríficos en dicha
ciudad. Distinguióse por su caridad con los pobres y desgraciados y su valor y abnegación en los tiempos de epidemias. Murió en Fortuna el 1 de noviembre de 1865
a los 75 años de edad. (B. E. 10-11-1865).
ALFONSO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, natural de Caravaca. Predicó durante trece
años consecutivos los días de Cuaresma y fue cuatro años Cura Teniente de la iglesia
parroquial y Cura propio de Puerto Lumbreras. En 1845 opositó en el Tribunal de
Ordenes Militares y obtuvo el Curato de Torres Albanchel de la provincia de Jaén.
Otro tanto hizo en 1849, consiguiendo el curato de Archena. Falleció en Puerto Lumbreras el 19 de enero de 1866 a los 54 años de edad. (B. E. 30-1-1866).
FRANCISCO ESCRIBANO, de los Observantes, natural de Tobarra, donde murió
el 6 de mayo de 1866 a los 78 años de edad. (No dice más la reseña). (B. E. 20-5-1866).
JUAN ANTONIO SENABRE, natural de Lorca, donde vivió secularizado. Fue Coadjutor de S. Patricio y Ecónomo de Santa María de Nieva. Siendo Capellán de
Rincón de S. Ginés, y tras llevar vida ejemplar y edificante murió el 25 de mayo de
1866, a los 80 años de edad. (B. E. 30-5-1866).
(4) En Secretaría de la Curia de Murcia faltan los números del Boletín Eclesiástica correspondiente a los años 1870 a 1879, ambos inclusive. En el Archivo Parroquial de Ceutí hemos hallado los años 1870 a 1872 inclusive del citado Boletín, como
oportunamente hacemos constar en las reseñas correspondientes. También en este
archivo de Ceutí los años 1873 a 1876 y el 1877 empieza en el mes de mayo. Por
tanto los fallecidos en estos años no figuran, como es natural, en la nómina que sigue.
Algunas notas necrológicas están resumidas, sin embargo lo esencial no falta.
Tenemos la impresión de que no todos los fallecidos han llegado a figurar en el
Boletín Eclesiástico.

RELIGIOSOS EXCLAUSTRADOS EN LA DIÓCESIS DE CARTAGENA-MURCIA S. XIX

129

SEBASTIAN MEDINA, natural de Albacete, donde estuvo de Ecónomo de
parroquial durante siete años; Vocal de la Comisión de Instrucción Pública,
de la Maternidad, Teniente Arcipreste y Fabriquero. También ejerció de Cura
en Albacete. En esta ciudad falleció el 30 de agosto de 1866, a los 55 años
(B. E. 10-9-1866).

la iglesia
Capellán
castrense
de edad.

ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, natural de Montealegre. Estudió en el convento
de Las Maravillas de Cehegín. Fue Misionero Apostólico durante muchos años. Falleció
en Montealegre el 31 de marzo del 1867 a los 82 años de edad. (B. E. 10-4-1867).
JOSÉ ANTONIO TOMAS Y TOMAS falleció el 21 de enero de 1868 a ios 54 años
de edad. (No dice lugar). (B. E. 29-2-1868).
FRANCISCO LÓPEZ GARCÍA perteneció a los llamados Observantes. Estudió
Latín, Filosofía y Teología en el colegio de La Purísima de Murcia. Durante nueve
años estuvo asignado a la parroquia de S. Antolín de Murcia; y quince estuvo
dedicado a la enseñanza del catecismo en las parroquias rurales pertenecientes a la
de Santa María la Mayor de Murcia. Cinco años párroco de la de S. Andrés, donde
se distinguió por su celo y caridad principalmente en dos epidemias ocurridas en
aquellas fechas. En 1857 opositó en concurso de curatos y se posesionó el 17 de
agosto del 1858 de la parroquia de S. Miguel de Muía que regentó durante 12 años.
Pulpito y confesionario fueron atendidos con mucho celo; cuidaba que los cultos
revistieran el máximo esplendor y solemnidad; los pobres y enfermos eran sus preferidos. Su muerte, acaecida en )a ciudad de Murcia, fue muy sentida y a sus funerales
acudieron todos los párrocos de la ciudad. Falleció el 27 de junio de 1870. No dice
edad. (B. E. 10-7-1870 en el Archivo Parroquial de Ceutí).
PEDRO GARUÓ HERNÁNDEZ, natural de Almansa, donde murió a los 57 años
de edad el 17 de noviembre de 1871. (B. E. 30-11-1871 en el Archivo Parroquial de
Ceutí).
MANUEL ALBA, natural de Priego de Córdoba, fallecido en Totana el 10 de
abril de 1872 a los 67 años. (B. E. 10-4-1872 en el Archivo Parroquial de Ceutí).
FRANCISCO AMOROS RICO, Capellán de la ermita de Avileses, parroquia de
Sucina (Murcia). Falleció el 25 de abril de 1880 a los 69 años de edad. (B. E. 10-5-1880).
JUAN GÓMEZ CARRILLO, asignado a la ayutriz de Era Alta (Murcia), donde
falleció el 30 de noviembre de 1880 a los 70 años de edad. (B. E. 10-12-1880).
ANTONIO DEL RIO ANDULLA, castrense en la ciudad de Cartagena, donde murió
el 6 de marzo de 1881 a los 68 años de edad. (B. E. 10-3-1881).
SALVADOR CORVALAN FERNANDEZ, exclaustrado de S. Diego. Falleció en
Alcantarilla el 11 de abril de 1881 a los 70 años de edad. (B. E. 1-6-1881).
JUAN CARRION ABAD, encargado del Monasterio de Santa Ana de Jumilia, donde
murió el 10 de julio de 1881 a los 73 años de edad. (B. E. 10-8-1881).
JOSÉ ANTONIO PALAO CEREZO falleció en Montealegre, donde ejerció de encargado de dicha parroquia, el 11 de octubre de 1881 a los 76 años de edad. (B. E. 2010-1881).
JUAN GREGORIO MOLINA DE GEA falleció el 29 de enero de 1882 a los 64 años
de edad. (B. E. 10-2-1882).
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TORIBIO SORIANO falleció en Murcia el 19 de marzo de 1882 a los 73 años de
edad. (B. E. 20-3-1882).
BARTOLOMÉ MOYA falleció en Mu!a el 22 de mayo de 1882 a los 73 años de
edad. (B. E. 1-6-1882).
MARIANO LOZANO VERDU falleció en Murcia el 25 de mayo de 1883 a los 69
años de edad. (B. E. 1-6-1883).
JUAN MARTÍNEZ LÓPEZ murió en Albacete siendo Capellán de la Maternidad,
el 10 de abril de 1885 a los 68 años. (B. E. 20-4-1885).
JOSÉ CARVAJAL falleció en Murcia el 20 de julio de 1885 a los 73 años. (B. E. 1-81885).
MANUEL ROMERA, fallecido en Cehegín el 3 de agosto de 1885 a los 71 años de
edad. (B. E. 20-8-1-885).
JUAN GUARDIOLA PARRA, fallecido en Tobarra el 4 de abril de 1887 a los 73
años de edad. (B. E. 20-4-1887).
DIEGO JIMÉNEZ GARCÍA, fallecido en Murcia el 15 de febrero de 1888 a los 75
años de edad. (B. E. 20-2-1888).
JUAN PASCUAL FERNANDEZ GUILLEN, fallecido en Moratalla siendo Coadjutor
de Rogativa, el 13 de noviembre de 1888 a oís 74 años de edad. (B. E. 1-12-1888).
FÉLIX GUTIÉRREZ, fallecido en Jumilla el U de enero de 1889 a los 75 años de
edad. Scs restos descansan en el Monasterio de Santa Ana del Monte, conservándose
incorruptos. (B. E. 20-1-1889).
PEDRO G A R C Í A L L E V E T , fallecido en Beniaján el 19 de junio de 1890 a los 74
años de edad. (B. E. 1-7-1890).
DIEGO VIVO GUZMAN, fallecido en Alcantarilla el 29 de octubre de 1890 a los
76 años de edad. (B. E. 20-11-1890).
GINES MUÑOZ ABELLAN, fallecido en Murcia, siendo Coadjutor de la parroquia
de San Antolín, el 31 de octubre de 1890 a los 75 años de edad. (B. E. 20-11-1890).
JUAN ALARCON MARTÍNEZ, Cura propio de Librilla, falleció en Murcia el 22 de
enero de 1891 a los 75 años de edad. (B. E. 20-3-1891).
PEDRO LÓPEZ FERNANDEZ falleció el 29 de enero de 1892 en Pozo Estrecho,
en cuya parroquia estaba asignado. B. E. 10-2-1892).
JOSÉ MARÍA GUARDIOLA MUÑOZ, asignado a la parroquia de Santiago de Jumilla, donde murió el 18 de diciembre de 1892 a los 83 años de edad. (B. E. 1-1-1893).
PABLO MEDINA HERNÁNDEZ fue ordenado Presbítero en la semana de la Trinidad del 1837. Fue Habilitado del Clero en Albacete durante 30 años y a satisfacción
de todos. Murió en la citada ciudad el 13 de enero de 1896 (no dice edad). (B. E.
20-1-1896).
BLAS GARCÍA RIQUELME, de la Custodia de S. Pascual Bailón. Murió en Jumilla
el 31 de marzo de 1896 a los 61 años de edad. (B. E. 20-3-1896).
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PALAO estaba asignado a la iglesia del Niño Jesús de
de enero de 1897 a los 80 años de edad. Ejerció el sagrado
Esparragal y Masegoso de Alcaraz (Toledo), donde dejó
su celo por la salvación de las almas. (B. E. 20-2-1897).

PASCUAL MORA ORTIZ era natural de Yecla y falleció en Tobarra el 21 de marzo
de 1898 a los 81 años de edad. Ejerció el ministerio sacerdotal en Mora de Tobarra
durante muchos años. (B. E. 30-3-1898).
JOSÉ VALLEJOS FERNANDEZ estudió en el convento de S. Ginés de la Jara
y se ordenó Presbítero en la Cuaresma de 1844. Estuvo de Coadjutor en Letur y
Pacheco durante 53 años y se distinguió por su celo por la salvación de las almas,
siendo ejemplo para los feligreses y compañeros. Acabó su vida en Pacheco el 26 de
abril de 1898 a los 83 años de edad. (B. E. 20-5-1898).
.
FERNANDO ALMAGRO ALBALADEJO, natural de Puebla de Soto, exclaustrado
del convento de Menores de Murcia. Murió en Avileses a los 93 años el 18 de septiembre de 1910. (B. E. 30-9-1910). Desde 1851 a 1868 estuvo encargado de la Ayutriz
de Javalí-Viejo, donde realizó una gran labor tanto material, pues restauró la iglesia
en ruinas, como espiritual, reorganizando asociaciones religiosas.
FRANCISCO MANUEL MALO Y MALO era natural de Campillo de Dueñas (Guadalajara) y morador del convento de Huete (Cuenca), perteneciente en aquellos años
a la Seráfica Provincia de Cartagena, y como los demás religiosos hubo de abandonarlo
y cobijarse en la casa paterna. En 1837 actúa como coadjutor en Setiles (Guadalajara),
también en Godos (Teruel) y en 1848 lo encontramos en Burbáguena (Teruel). En
1849, debidamente autorizado por la Santa Sede toma, parte en las oposiciones a
párrocos convocadas por el Arzobispo de Zaragoza y gracias a su brillante calificación
es nombrado párroco de Encinacorva (Zaragoza), donde estará desde comienzos de
febrero de 1849 a noviembre de 1857 (5).
En 27 de noviembre de 1857 es nombrado Lector de Filosofía y Teología del convento de S. Miguel de las Victorias de Priego (Cuenca) que por al reina Isabel II
había sido autorizada su apertura en 10 de octubre del año 1853 como centro de
formación de misioneros franciscanos para atender a los Santos Lugares de Tierra
Santa principalmente y Marruecos. Al ser incapaz e! citado convento para albergar el
creciente número de vocaciones, toda la comunidad, debidamente autorizada, se traslada a Santiago de Compostela el 25 de septiembre de 1862. Por R. O. de 10 de abril
de 1878 es autorizado para establecer una comunidad franciscana en el convento
de S. Esteban de Cehegín, tomando posesión del mismo el 1 de agosto de 1878. Aquí
acaba definitivamente la exclaustración propiamente dicha del Padre Malo, pues se
reintegra a la Provincia Seráfica de Cartagena en la que vivirá hasta su muerte.
Dada su gran sabiduría y sobre todo su singular virtud el Arzobispo de Santiago
Cardenal Payá-Rico le nombró en 1876 Visitador de todos los conventos de religiosas
y Examinador Sinodal, cargos estos que también desempeñó en las diócesis de Orense,
Mondoñedo, Salarrianca, Cuenca, Orihuela y Cartagena.
En Santa Catalina del Monte, convento situado a extramuros de la ciudad de
Murcia, falleció el 15 de marzo de 1892.
(5) En la parroquia de Encinacorva se conserva un retrato pictórico del P. Francisco Manuel Malo y Malo. Véase la obra del Padre DEODATO CARBAJO: El Padre Francisco Manuel Malo y Malo, Murcia, 1969, pág. 48,
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Sus restos mortales fueron trasladados al cementerio municipal de Orihuela el 15
de julio de 1907, y nuevamente en el mes de junio de 1969 fueron colocados en el
altar mayor en su parte derecha de la capilla de Religiosas Terciarias Franciscanas
de la Purísima, ubicadas en la calle S. Carlos, 6, de la ciudad de Murcia, de las que
fue Fundador (6).
La reseña necrológica publicada en el diario «La Paz» de Murcia en su número
de 15 de marzo de 1892 dice así: «Con sentimiento hemos sabido que esta mañana
a las seis ha fallecido el Reverendo Padre Fray Manuel Malo, hombre lleno de merecimientos tanto por su acrisolada virtud como reconocida ciencia».

A los citados religiosos hemos de añadir a dos sacerdotes que presumimos que
serían también exclaustrados, fundados en los cargos que desempeñaron. Nos referimos a:
DIEGO ALCARAZ CARAYACA, capellán de la iglesia de La Purísima de Murcia,
fallecido el 7 de julio de 1885 a los 46 años de edad. (B. E. 20-7-1885), y a
JUAN DURAN RUIZ, capellán del convento de Santa Catalina del Monte, fallecido
en 20 de abril de 1880 a los 57 años de edad. (B. E. 10-5-1880).

Agustinos
JUAN MARTÍNEZ SORIANO fue Coadjutor y Sacristán de la parroquia de Albacete durante 11 años y murió al acabar la celebración del Santo Sacrificio el día
3 de noviembre de 1872 a los 54 años de edad. (B. E. 10-11-1872 en el Archivo Parroquial de Ceutl).
ANTONIO NAVARRO PERSONAL, Ecónomo de la parroquia de Santa Catalina
de Murcia desde el 26 de noviembre de 1860 hasta su muerte acaecida el 24 de mayo
de 1880 (no dice edad). (B. E. 1-6-1880).
MIGUEL MOLINA VILLAESCUSA murió en Albacete el 13 de agosto del año 1885
a los 80 años de edad. (B. E. 10-9-1885).
JOSÉ G A R C Í A C A N O falleció en Balsapintada (Murcia) el 16 de septiembre de
1887 a los 78 años de edad. (B. E. 20-9-1887).
SANTOS HURTADO LADRÓN DE GUEVARA, asignado a la parroquia de San
Miguel de Murcia, donde desempeñó el cargo de Colector de Perpetuales y Testaméntales. Murió en la citada ciudad el 15 de abril del 1893 a los 84 años de edad. Se ordenó
Presbítero el año 1833. (B. E. 1-5-1893).
JOSÉ DALMAU JARA murió en Murcia el 10 de marzo de 1895 a los 77 años
de edad. (B. E. 1-4-1895).
BASILIO MARTÍNEZ CARPENA falleció en Murcia el 24 de abril del año 1895
a los 84 años de edad. (B. E. 10-5-1895).
(6) D. CARBAJO: Obra citada. De ella hemos entresacado los datos referentes al
Padre Malo, del que se ocupa extensamente.

RELIGIOSOS EXCLAUSTRADOS EN LA DIÓCESIS DE CARTAGENA-MURCIA S. XIX

133

Carmelitas
ANTONIO G A R C Í A , de los Calzados; encargado de la custodia de la iglesia y convento del Carmen de Murcia. Falleció el 28 de enero de 1849. (Fuentes y Ponte, Javier:
«España Mariana», págs. 8-9).
PABLO COSTA MULTEDO, Calzado. Fue diputado provincial en la revolución de
1868. Aprovechó su cargo para lograr que la iglesia del Carmen fuera declarada
«ayutriz» de la parroquia de Santa María, con lo que evitó la destrucción. Falleció
el 28 de marzo de 1875. (Fuentes y Ponte, Javier: «España Mariana», págs. 8-9).
FERNANDO PÉREZ MESEGUER, de los Calzados, natural de La Alberca. Capellán
de Coro y Organista de S. Bartolomé de Murcia, donde falleció el 9 de enero de 1886
a los 66 años. (B. E. 20-1-1886).
FRANCISCO CUADRADO, de los Calzados, natural de Era Alta, donde falleció
el 10 de enero de 1866 a los 60 años de edad. (B. E. 20-1-1866).
PEDRO TEBAR ALCÁZAR, de los Calzados, natural de Chinchilla y fallecido en
esta localidad el 14 de febrero de 1866 a los 83 años de edad. (B. E. 20-2-1866).
MANUEL MARTINE*, de los Descalzos, Capellán de Coro de la Colegiata de San
Patricio de Lorca. Falleció en esta ciudad el 28 de marzo de 1881 a los 65 años de
edad. (B. E. 1-4-1881).
JOSÉ GONZÁLEZ VERGARA, Descalzo, falleció en Almansa el U de marzo de
1882 a los 70 años. (B. E. 20-3-1882).
MIGUEL RAMOS SÁNCHEZ (no dice más) falleció en Lorca siendo Beneficiado
de la Colegiata de S. Patricio, el 1 de junio de 1882 a los 67 años de edad. (B. E.
10-6-1882).
ANTONIO AYALA GÓMEZ (no dice más), fallecido en Lorca el 28 de agosto de
1882 a los 67 años de edad y siendo Beneficiado de la Colegiata de S. Patricio.
(B. E. 10-9-1882).
Capuchinos
FAUSTO ABRIL RIQUELME, fallecido el 27 de agosto de 1865 a los 80 años de
edad, al parecer en Lorca, de donde era natural. «Por su celo y constancia en el
ejercicio de su ministerio, especialmente en el confesionario, ha merecido ser llorado
por todos». (B. E. 10-9-1865).
JOAQUÍN CAPILLA, Capellán de las ermitas del Cabezo de Plata y Casas de
Torreagüera. Murió en esta localidad en diciembre de 1879. No dice día ni edad.
(B. E. 1-1-1880).
BLAS G A R C Í A . Al ser demolido el convento de Capuchinos de Murcia trasladó
la imagen de S. Antonio a la iglesia del Carmen. «El Padre Blas era único individuo
de aquella comunidad que hoy (1882) queda, siendo en la actualidad primer operario
del seminario de S. Fulgencio de aquella ciudad». No se sabe la fecha de defunción.
(Fuentes y Ponte, Javier: «España Mariana», pág. 33, Lérida, 1882).
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Dominicos
ÁNGEL ALAMA MIÑANO, natural de Murcia, y en el convento de Dominicos
de esta ciudad fue Lector de Filosofía; En 1851 es nombrado Coadjutor de Santa
María y por oposición párroco de El Salvador de Jumilla, cuya posesión toma él 20
de mayo de 1851, cometido que desempeñó con mucho celo y satisfacción de todos.
Con motivo de la epidemia de cólera le fue concedida la Cruz de Beneficencia. Falleció
el 2 de abril de 1865. No consta la edad. (B. E. 10-4-1865).
JOSÉ G A R C Í A I B A Ñ E Z , natural de Murcia. Fue Canónigo Penitenciario de la
Iglesia Catedral de Murcia durante tres años y párroco de S. Bartolomé, Lector de
Artes y Catedrático de Teología de su Orden, Profesor de Religión y Moral en el
Instituto Provincial y Normal de Maestros de Murcia. Profundo y reputado orador
sagrado. El 27 de octubre de 1865 pasó a mejor vida a los 54 años de edad. (B. E.
30-10-1865).
ANTONIO CUENCA ASENSIO estudió en Santo Domingo de Murcia y aqui falleció
el 24 de marzo de 1872 a los 63 años de edad. (B. E. 10-4-1872, Archivo Parroquial
de Ceutí).
PASCUAL CUENCA HUERTA, Arcipreste de Almansa y su partido, cargo que
desempeñó desde el 18 de marzo de 1851 hasta su muerte acaecida el 1 de enero de
1880. (B. E. 10-1-1880).
FRANCISCO PAGAN MURCIA fue Coadjutor de Javalí-Nuevo, Alberca, Fuensanta
de Lorcá y Ecónomo de Alcantarilla, donde murió el 8 de junio de 1880 a los 79 años
de edad. (B. E. 20-6-1880).
' PASCUAL GODINEZ FRANCO, exclaustrado del convento de Dominicos de Murcia.
Fue Beneflciao de la Catedral de esta ciudad, donde falleció el 13 de febrero de 1881,
a los 69 años de edad. (B. E. 20-2-1881).
Jerónimos
JOSÉ FUSTER, natural de Benimamet (Valencia). Estuvo asignado a la parroquia
de La Ñora, donde murió el 28 de julio de 1844 a la edad de 83 años. (Lib. 7.°, def. f. 41,
v. Arch. Parroquial de La Ñora).
DIEGO MONTO YA CARRILLO falleció en Alcantarilla el 28 de enero de 1848 a la
edad de 73 años. Otorgó testamento ante el Escribano de dicha villa don José López,
el 25 de octubre de 1844. Lib. 11, def. f. 147, v. Arch. Parroq. de Alcantarilla).
GERÓNIMO VICENTE, natural de Totana y asignado a la parroquia de La Ñora,
donde pasó a mejor vida el 22 de octubre de 1851 a los 80 de edad. (Lib. 7.°, def. f. 88,
Arch. Parroq. de La Ñora).
ANTONIO NAVARRO MARTÍNEZ, asignado a la parroquia de La Ñora, donde
falleció el 13 de enero de 1864 a los 83 años de edad. (Lib. 8.°, def. f. 13, Arch. Parroq. de
La Ñora).
JOSÉ MARÍN MENESES falleció en Cieza el 25 de diciembre del 1892 a los 84
años de edad. (B. E. 1-1-1893).
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Mercedarios
PEDRO LOZANO BALLESTER, párroco de Hoya Gonzalo, falleció el 6 de enero
de 1871 a los 59 años de edad. (B. E. 20-1-1871).
VICENTE MELIAT CHORDA fue capellán de S. Ginés de la Jara y aqui le sorprendió la muerte el 10 de septiembre de 1872 a los 59 años de edad. (B. E. 30-9-1872,
Arch. Parroquial de Ceutí).
PEDRO CAMPOS MELLINAS, Pbro. Desempeñó en Moratalla el cargo de sacristán
y aquí murió el 30 de junio de 1881 a los 70 años de edad. (B. E. 10-7-1881).
Trinitarios
ANDRÉS BLASCO, de los Calzados, natural de Murcia. Fue Coadjutor de la parroquia de Santa Eulalia y Capellán de Coro de S. Nicolás de Murcia. También fue
Director Espiritual y Mayordomo del Obispo de Almería. Falleció en Murcia el 10
agosto de 1866 a los 54 años de edad. (B. E. 10-9-1866).
FULGENCIO MENARGUEZ MENCHON, Cura Párroco de Moratalla. Falleció a
los 66 años, el 8 de febrero de 1882. (B. E. 20-2-1882).
MANUEL SIBONI DÍAZ falleció en Murcia el 13 de enero de 1883 a los 74 años
de edad. (B. E. 20-1-1883).

JOSÉ BERNABEU PONS fue ordenado Presbítero en 1839 y no sabemos a qué
Orden religiosa perteneció. El haber sido capellán de las religiosas Dominicas de
Murcia nos hace pensar que debió pertenecer a los Predicadores. Quedó ciego y llevó
con gran resignación su desgracia. Murió el 22 de enero de 1898 a los 73 años de edad.
(B. E. 1-2-1898).
PEDRO GABINO VILLAESCUSA, sabemos que fue exclaustrado pero no a la
Orden que perteneció. Estuvo asignado a la parroquia de Alpera (Albacete), donde
murió el 29 de octubre de 1870. (B. E. 30-10-1870).
JAIME JIMÉNEZ SÁNCHEZ, secularizado en Lietor (Albacete), pero ignoramos la
Orden de procedencia. Murió el 9 de noviembre de 1870 a los 91 años de edad.
(B. E. 30-11-1870. Arch. Parroq. de Ceutí).
BLAS ANDREU, secularizado, natural de Orihuela, asignado a la parroquia de
Santa Eulalia de Murcia. No sabemos la Orden de procedencia. Falleció en La Ñora
el 30 de diciembre de 1835 a los 54 años de edad. (Lib. 6, def. f. 166, Arch. Parroq. de
La Ñora).

