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POR

M o d e s t o  G o n z á l e z  V e l a s c o , o s a

Desde hace algunos años se vienen publicando las profesiones de religio
sos agustinos, hechas en algunos conventos españoles y también del extran
jero '. Huelga señalar la importancia que revisten estas publicaciones, a pri
mera vista áridos catálogos de nombres y de fechas. Por ellas se pueden cono
cer importantes datos de religiosos, relevantes en la historia de la Orden y de 
las provincias. Ayudan también a completar las biografías de muchos frailes y 
son útilísimas para la historia de los conventos cuyas profesiones se publican. 
A base de estos catálogos se pueden recomponer las listas de los priores. Algu
nas profesiones conservan notas marginales, añadidas posteriormente, que 
aclaran puntos obscuros.

Ofrecemos en esta ocasión las profesiones religiosas del antiguo convento 
de Santa María del Pilar, de la villa de Arenas (Ávila), que se conservan en el 
Archivo diocesano de Ávila. Tuvo la Orden tres conventos en Arenas. Áde-

1. Aramburu Cendoya, I., OSA., Las profesiones del convento de Toledo. Libro /  (1495- 
1566), en ArAg  67 (1983) 355-381; Id ., Las profesiones religiosas de! convento de Toledo. Li
bro I I  (1574-1690), Ib., 68 (1984) 113-149; González Cuellas, T ., OSA, Libro I  de profesiones 
del convento de San Felipe el Real de Madrid, Ib., 70(1986)47-83; Id., Las profesiones religiosas 
del convento de San Agustín de Segovia (1558-1798), Ib., 71 (1987) 57-73. Aunque no eran con
ventos españoles creemos que se deben citar los dos artículos siguientes, puesto que gran parte de 
los que profesaron en ellos eran religiosos españoles, o, al menos, dependían de la provincia de Fi
lipinas. Álvarez Fernández, J., OSA, Las profesiones religiosas del convento de Sto. Tomás de 
Villanueva de la ciudad de México (1731-1819), Ib., 71 (1987) 193-205; Id ., Las profesiones reli
giosas del convento de S. Pablo de Manila (1641-1931), Ib., 72 (1988) 127-157.
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más del ya mencionado, hubo dos de agustinas. El de Ntra. Sra. de Gracia, 
era de beatas profesas o manteladas (en latín, mantellatae), fundado por fray 
Hernando Gallego de Arenas, en 1509, en la granja de Escalonilla. Se deshizo 
hacia 1562 2. En 1623 se fundó el convento de San Juan Bautista, de agustinas 
recoletas, en el mismo edificio que habían ocupado las carmelitas descalzas 
hasta 1616. Abrasado y destruido en los turbulentos años de la guerra de la In
dependencia por las hordas de Napoleón, sólo queda la pequeña iglesia. Sus 
monjas se trasladaron a Colmenar de Oreja 3.

De más larga historia fue el convento de agustinos bajo la advocación de 
Santa María del Pilar, «prope villam de Arenas» 4. Discuten los autores sobre 
el año de su fundación. No están de acuerdo si los agustinos llegaron a Arenas 
en 1394 ó 1436. Lo que sí es cierto que se unió muy pronto, en 1438, al movi
miento observante iniciado por fray Juan de Alarcón. En él se celebraron nu
merosos capítulos provinciales en los siglos xv y xvi. El padre T. Herrera se
ñala diecisiete. Cobijó bajo sus muros, como conventuales o simplemente de 
paso, a los religiosos más notables que, en esos dos siglos, tuvo la provincia de 
Castilla. Fue considerado siempre como convento de mucha observancia y es
pecialmente apto, por su emplazamiento, para la vida contemplativa y religio
sa. El 25 de febrero de 1809 lo destruyeron por completo los soldados de Na-

2. Herrera, T., Alphabetum Augustinianum, I, Madrid 1644, p. 90. Véase también más 
adelante el Libro de profesiones, año 1562. No fue este monasterio de agustinas recoletas, como 
por error se dice en el libro Arenas de San Pedro, de Eduardo Tejero Robledo, Madrid 1974, 
p. 59, y le repite recientemente Basilio Estrada Robles, OSA, Los Agustinos Ermitaños en España 
hasta el siglo X IX , Madrid 1988, p. 329. En esa fecha todavía no estaban fundadas las agustinas 
recoletas o descalzas.

3. P ara  este monasterio véase T. Herrera, op.cit., Ib., y M. Gómez Matías, Exconvento 
de agustinas recoletas de Arenas, en Almanaque parroquial [de Arenas] para el año 1919, repro
ducido en ArAg  12 (1919) 244-247, con notas y aclaraciones del padre Gregorio de Santiago Vela; 
Id., Un dato más sobre el convento de agustinas recoletas de Arenas de San Pedro, Ib. 1922, y 
también en ArAg  18 (1922) 361-363; también E. Tejero Robledo, Op.cit. En ésta y en las notas 
siguientes no es nuestra intención ofrecer todas las posibles referencias bibliográficas. Pensamos 
hacerlo en o tra ocasión. De momento sólo se quiere aclarar el dato del texto a que se refiere la no
ta.

4. Para  la historia de este convento pueden consultarse: Liber Actorum et capitulorum 
Congregationis de Observantia Ordinis Er. S.P. Augustini in Hispania, en AnAug  3, pág. 59ss., 
passim; J. Román, Crónica de la Orden de... de sancto Augustín, Salamanca 1569, fol. 82v y 
otras referencias; T. Herrera, Alphabetum... 1 .1, p. 76 y otras referencias; Id., Historia del con
vento de San Agustín de Salamanca, Madrid 1652, págs. 17, 27-31; G. de Santiago Vela, Con
vento de Ntra. Sra. del Pilar en la Villa de Arenas de San Pedro (Ávila), en ArAg., 8(1917) 105- 
114, donde reproduce un artículo de D. Marcelo Gómez Matías sobre la imagen de la Virgen del 
Pilar, que éste había publicado en el Almanaque parroquial de Arenas; E. Tejero Robledo, 
Op.cit. Consideramos esta obra imprescindible para historiar el convento de Arenas. Algunos de 
los datos publicados en ella los reproduce en su artículo El convento agustino de Arenas de San 
Pedro y  Fray Luis de León, en RyC  28 (1982) 379-389; Basilio Estrada Robles, OSA, Op.cit., véa
se índice de conventos.
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poleón. Sólo quedan restos de cimientos. La comunidad permaneció, como 
buenamente pudo, hasta la exclaustración del año 1835.

El Libro de profesiones se conserva actualmente en el Archivo diocesano 
de Ávila5. Está encuadernado con pastas forradas de piel muy fina, bastan
te gastada. Las cubiertas miden 33 x 22,5 cm. Consta de 55 foliostque miden 
31 x 21 cm. Se conserva en muy mal estado, carcomido en gran parte y deterio
rado por la humedad. Se desprenden constantemente trocitos de papel. Falta 
el ángulo superior derecho recto y el mismo ángulo superior izquierdo verso, 
con gran parte del margen de los mismos lados, lo que imposibilita a veces la 
lectura, y haya que recurrir a probables conjeturas. La escritura de muchas ca
ras está parcial o totalmente desvaída, dificultando su lectura. En la cubierta 
exterior se lee de letra moderna: «Pertenece a la Yglesia de /  Arenas de S. Pe
dro /  Libro muy deteriorado por la humedad 6 /  ‘Tomo I de las Profesiones 
de( ) que ha tenido el c ( ) /  N.P.S. Augustín de la villa de Arenas’ /  (Y en 
la pág. siguiente: ‘Yndice de los hijos que ha tenido ( ) ARENAS’ /  1471?- 
1601? /  N.° /  Situación en el Archivo: 134/2/». Ahora se conserva en la car
peta n.° 49/143/3/4. No es seguro que la primera profesión sea del año 1471, 
como se verá más adelante. La última de este libro sí es de 1601. No he logra
do entender lo que dice C. Ajo cuando escribe que «la última [profesión] ha
bla de 1781», a no ser que se refiera a un segundo libro de profesiones que yo 
no he visto 7.

Además de las observaciones que se han hecho sobre la conservación de 
este libro de profesiones, se debe tener en cuenta que algunas profesiones, es
pecialmente las primeras, aportan muy pocos datos. Las hay que sólo traen el

5. Aparte de lo que diremos en el texto véase Cándido M a Ajo y SáinzdeZúñiga, Ávila. I. 
Fuentes y  Archivos, Madrid 1962, pág. 58. Cuando C. Ajo publica su obra los fondos referentes 
al convento de Arenas se encontraban en la Parroquia de Arenas de cuyo archivo habla en las 
págs. 56-66, donde anota y describe 20 documentos, 80 códices, 13 cantorales y  26 legajos. Estos 
fondos son de diversa procedencia «no obstante el más rico está constituido por los restos del 
otrora convento agustino de Santa María del Pilar» (C. Ajo, Op.cit., p. 56). Toda esta documeta- 
ción ha  pasado con gran acierto al Archivo diocesano de Ávila, Avda. de la Inmaculada 1. Agra
dezco sinceramente a D. Justo García González y a D. Bernardino Jiménez Jiménez, Archivero 
Director y Arch. Auxiliar respectivamente, y a Juan Carlos, por las facilidades que me han presta
do, fuera de lo normal. Con el tiempo esperamos poder examinar detenidamente estos fondos y, 
con otro material de que dispongo, ofrecer la historia del convento de Arenas. C. A jo describe el 
libro de profesiones de la siguiente manera: «Pap., s. XV, ene. perg., carcomida pasta arriba, in 
fol., sin núm. Tomo I.- De las Profesiones de los Religiosos que ha tenido el Convento de N .P.S. 
Agustín de la Villa de Arenas, desde 1471; la última habla de 1781; son actas autógrafas de los in
teresados con la fórmula religiosa de la Orden y su firma; era el convento de N. Sra.-:'del Pilar 
«cerca de la villa de Arenas». Se completa la descripción en el texto.

6. Lo que sigue está copiado de los encabezamientos de los primeros folios.
7. Véase la nota 5.
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nombre del profeso, el nombre de quien recibe la profesión, que suele ser el 
prior o el subprior, y la fecha de la profesión. Pero no siempre vienen estos 
datos. A diferencia de otros libros de profesiones de otros conventos, que tie
nen frecuentes notas marginales, éste apenas tiene alguna, salvo las fechas de 
la profesión, anotadas, de ordinario, en el margen inferior izquierdo de la 
profesión, de mano distinta a la que escribe la profesión y, creo, que bastante 
posterior. Este dato ha sido muy valioso, según se hará constar.

Respecto a los religiosos que profesaron en este convento, a lo largo de 
unos ciento treinta años, lo hicieron 89. Ciertamente pocos, si se compara con 
las profesiones conocidas de otros conventos. Los tres últimos años, es decir, 
los años de 1599, 1600 y 1601 registran más profesiones de lo normal. Tam
bién se nota que la procedencia de los profesos en estos años es mucho más 
amplia y la distancia, de Arenas* más lejana. Habría que conocer las actas y 
determinaciones de los capítulos para saber si se dice algo al respecto. Estas 
actas podrían aclararnos tal vez, por qué se encuentran también, a veces, va
rios años consecutivos sin profesiones.

De entre los religiosos que han profesado en el convento de Arenas, de 
momento se pueden destacar algunos nombres cuya vida ahora nos es más co
nocida.

Fray Fernando de Arenas no consta que profesara en este convento. Sos
pecho que, si no profesó en él, procedía, al menos, de la villa de Arenas. Inter
viene activamente en la Congregación de la Observancia a través de los capítu
los, en los que fue nombrado definidor, siete veces, y en dos ocasiones se le 
nombra para que «faciat sermonem capítuli» 8. Se le hizo conventual de Are
nas en 1457, se le confirma en 1459 y fue prior del convento durante unos 18 
años, desde 1479 hasta su muerte (ca. 1487). Probablemente estuvo cuarenta 
años ininterrumpidos en Arenas. Otro priorato de larga duración fue el de 
Fray Hernando Gallego de Arenas, que profesó en 1485. Fue conventual 
(1495), subprior (1500), prior (1505-1517), definidor de la provincia de Casti
lla (1511) y provincial de la misma los años 1523-25 9. Le siguió como provin
cial otro religioso del convento de Arenas, fray Andrés Galindo de Arenas. 
Profesó en 1506. Siendo prior de Toledo (1523-25) fue elegido provincial en 
1525 10. Se nos han transmitido los nombres de otros religiosos, profesos de 
Arenas, cuya vida es conocida por aspectos distintos a los del gobierno.

Fray Diego Montánchez profesó en 1497. Es citado por el padre J. Ro-

8. Véase Líber Actorum  ya citado, pág. 86ss.
9. Véase T. Herrera, Historia..., págs. 191, 254, 268.
10. Véase Libro de Profesiones de Toledo, en ArAg  67 (1983) 369; L. Álvarez, El movi

miento Observante» Agustiniano en España..., Roma 1978, 308, 311, 312.



5 LAS PROFESIONES RELIGIOSAS DEL CONVENTO AGUSTINIANO DE... 37

mán como historiador de la Orden, cuya obra él ha utilizado 11. Fray Hernan
do López profesó en 1533. Tal vez sea éste el fray Hernando López de Arenas, 
nombrado definidor en 1545, a quien Seripando concede, juntamente con fray 
Juan de San Vicente, también definidor, el título de lector: «Alter enim ipso- 
rum cursum Artium et Theologiae, alter vero Artium legerat» n. Fray Alonso 
López profesó en Arenas en 1566. Podía ser éste el que según T. Herrera 13 fue 
catedrático de Escoto en Salamanca por los años 1580. Fray Antonio Seyner 
profesó en 1599. Residía en Lisboa cuando el levantamiento de Portugal en 
1640 y escribió una historia de los hechos ocurridos, como testigo presencial 14. 
Para terminar con estos nombres háy que recordar a Fray Antonio Gómez, 
que vivió y murió con fama y hechos de santo en el convento de Salamanca, 
donde fue subprior o maestro de novicios durante 24 años, según atestigua T. 
Herrera, que le conoció personalmente l5. Había profesado en Arenas el 1601.

En la lista de profesos que se transcriben no he podido identificar la de 
fray Juan Sánchez. Figura en el índice, que se copia más adelante, asignándo
le como fecha de profesión el año 1..5 (Está roto el papel). Según este índice 
está claro que su profesión debió realizarse en una fecha que termina en 5. Las 
cifras de las decenas y centenas están rotas. Un fray Juan Sánchez ayudó a 
fray Diego López en la fundación del convento de Sarria (Lugo) en 1566. Él 
mismo u otro firma profesiones en Toledo en los años 1596 y 1597 ,6.

ÍNDICE Y LIBRO DE PROFESIONES

Algunos signos y abreviaturas que se utilizan al transcribir las profesio
nes:

d. = diócesis 
h. = hijo 
v. = vecino o vecinos 
? — Texto ilegible

(?) — Lectura dudosa

11. Véase J. Román, Op. cit., fol. 11r, donde por error le llama fray Juan en vez de fray 
Diego, y fol. 114r.

12. Véase T. Herrera, Historia, pág. 330; H. Seripando, OSA., Reg. Generalatus IV, 
1544-1546, Roma 1986, p. 210.

13. Véase T. Herrera, Op.cit., p. 436; G. de Santiago Vela, Ensayo, 3, 609.
14. G. de S. Vela, Ensayo, 7,486-88.
15. Véase T. Herrera, Alphabetum, I, p. 237.
16. Véase T. Herrera,' Historia, p. 325; Lib. de prof. de Toledo, en ArAg  68 (1984) 125.
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ÍNDICE ALFABÉTICO DE LOS PROFESOS DEL CONVENTO DE 
ARENAS, 1471(?)-1601

Este índice ocupa los folios 2r-v y 3r-v y lleva el siguiente título: índice /  
de los hijos que ha tenido el Con (roto)... Arenas.

Es interesantísimo y muy útil. Muy útil, porque algunos nombres de los 
profesos y las fechas de profesión sólo se pueden conocer y completar gracias 
a este índice. Como ya se advirtió anteriormente de todo el códice, falta en él 
el ángulo superior derecho recto y su correspondiente ángulo superior izquier
do verso. Por lo tanto esas fechas y nombres que faltan se han suplido recu
rriendo a las profesiones, lo que no siempre ha sido posible, porque también 
las profesiones están defectuosas. Los números de las fechas suplidas van en 
negrita. Algunos nombres que faltan en el índice se han suplido y van entre
corchetes.

Fray Alonso García de Melgafro/ojr de H erram ental............ 1493(?)
Fr. Alonso L ópez.........................................................................  1566
Fr. Alonso Pacheco.....................................................................  1601
Fr. Alonso de los Reyes...............................................................  1600
Fr. Alonso de Serra [En la profesión: de la Serna]....................  1536
Fr. Alonso de Soto .....................................................................  1600
Fr. Alonso de Valvoa .................................................................  1601
Fr. Alonso de Z am ora...............................................    1507
Fr. Ambrosio de Toledo [En la profesión: 1510] ......................  1509
Fr. Andrés de Arenas .................................................................  1579
Fr. Andrés de Á v ila .....................................................................  1571
Fr. Andrés Galindo .....................................................................  1506
[Fr. Andrés de Velasco (Falta en el índ ice) .............................  1590]
Ana de Santo Augustin, B ea ta .................................................  1509
Fr. Antonio de Muflana (Tal vez sea 1484 ó 1485)....................  1487
Fr. Antonio de Seyner.................................................................  1599
Fr. Augustin Flores .....................................................................  1560
Fr. Augustin de M edinilla...........................................................  1543
Fr. Augustin Sánchez .................................................................  1600
Fr. Bartolomé de la Cruz ...........................................................  1600
Fr. Bartolomé Quijana ...............................................................  1'514
Fr. Bernardino (sic) [de Arenas (? ) ] ............................................ 1492
Fr. Bernardo de Arenas .............................................................  1486
Fr. Br.e [Bartolomé] de G uadalupe............................................ 1491
Fr. Blas de Arenas .......................................................................  1533
Fr. Cristóbal B onilla ...................................................................  1491
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Fr. Diego Hernández...................................................................  1552
Fr. (roto) [Diego] de León .......................................................... 1569
Fr. (roto) [Di]ego de Montánchez .............................................. 1497
Fr. (rotó) [Fernán] d [o] [Gallego] de Arenas ............................  1485
Fr. Fernando de la P u e rta ...........................................................  1601
Fr. Francisco de Á v ila .................................................................  1494
Fr. Francisco de Belvis ...............................................................  1510
Fr. Francisco G óm ez...................................................................  1601
Fr. Francisco Monsalvo .............................................................  1571
Fr. Francisco de N ovoa...............................................................  1601
Fr. Francisco de Salamanca .......................................................  1500
Fr. G(ro/o)[a]rciano de Arenas .................................................. 1506
Fr. Gaspar de Montemayor ........................................................ 1558
Fr. Gerónimo M artínez...............................................................  1590
Fr. Gerónimo Saucedo ...............................................................  1558
Fr. Guillermo de S. Juan [En la profesión: Colmenar] ............  1500
Fr. Hernando de Colmenar .......................................................  1485
Fr. Hernando López . . . . ' ...........................................................  1533
Fr. Hernando Ortiz de Olmedo .................................................. 1552
Inés Blázquez, Beata profesa, .................................................  1556
Isabel de S. Gerónimo, Beata pro fesa .....................................  1551
Isabel Gutiérrez, Beata profesa ...............................................  1554
Fr. Juan de Alva ......................................................................  1601
Fr. Juan de Arenas ........................... ....................................... 1485
Fr. Juan de Arenas ..................................................................  1494
Fr. Juan de Arroyo ................................................................... 1484
Fr. Juan de Bautista Henao .....................................................  1601
Fr. Juan de C a ñ o ......................................................................  1485
Fr. Juan de las Cuebas ............................................................. 1504
Fr. Juan de S. Esteban/roío) ...................................................  1471(?)
Fr. Juan G uerra ............................................................  1483 ó 1487(?)
Fr. Juan García ........................................................................... 1509
Fr. Juan García ........................................................................... 1592
[Fr. Juan de Guimerán (Falta en el índ ice) .............................  1599]
Fr. Juan de Jarandilla ..........................................    1514
Fr. Juan de Lagartera .................................................................  1510
Fr. Juan de M(sic) ......................................................... 1483 ó 1487 (?)
Fr. Juan de la Puente .................................................................  1471
Fr. Juan Ram írez......................................................................... 1561
Fr. Juan de Salvatierra ..................................................    1483
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Fr. Juan Sanches (Profesión no identificada) .....................  1..5
Fr. Juan Serrano ......................................................................  1566
Fr. Juan Xines ..........................................................................  1491
[Juana Blázquez, Beata (Falta en el índice) ...........................  1556]
Fr. Lorenzo de Guadalupe .............................   1495
Fr. Lucas de A rrazo la ..............................................................  1599
Fr. M. (sic) ................................................................................  1473
María de S. Augustín ..............................................................  1540
María Bautista (No es la fecha de profesión) .........................  1562
Mencía Rodríguez ....................................................................  1541
Fr. Miguel Salcedo ..................................................................  1509
Fr. Nicolás de Tapia (En la profesión: de Tolentino) ............ 1509
[Fr. Nicolás de Arenas (Falta en el índice) .............................  1558]
Fr. Pedro de C olm enar............................................................. 1487
Fr. Pedro H enríquez...............................................................  1599
Fr. Pedro de Palencia .............................................................  1479
Fr·. Pedro P e ñ a .........................................................................  1590
Fr. Pedro de Venasque ...........................................................  1601
Fr. Pedro de Vitoria ................................................................  1601
Fr. Sancho Sánchez..................................................................  1579
Fr. Sebastián de T alavera ......................................................... 1517
Fr. Sebastián Ximénez ............................................................. 1600
Fr. Simpliciano [de Arenas] ..................................................... 1506

(En nota se dice: Fin del tomo I).

Están en blanco los folios 4, 5 y 6.- Siguen dos notas sobre tomas de hábi
to: «Tomó el hábito para lego fray Gregorio Lech (roto)... 12 abr. 178.. (roto) 
a las tres (roto)... es natural de la villa de Colmenar el Viejo (roto)...». «Tomó 
el hábito para lego fray Juan Gil (roto)... tres y media de la tarde. Es natural 
de (roto)...

LIBRO I DE PROFESIONES

1. Fr . Ju an  de San  Esteban , h. de Gonzalo (roto)...- Fr. Pedro de Are
nas, prior.- Firma sólo el profeso. Prof. en latín.- (Escritura desvaída. De 
momento no se pudieron leer más datos). - C. Ajo, al describir el Libro de 
profesiones, da como fecha de la primera profesión el año 1471 (Véase 
arriba la nota 5). Quien redactó la nota de la cubierta pone esa fecha con 
interrogante. Fr. Pedro de Arenas fue prior hasta el tercer domingo de 
Pascua de 1471, fecha en que fue nombrado fray Juan de Arenas (Véase
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Líber Actorum..., en AnAug  3,111). Así que pudo ser la profesión en 
1471, antes del tercer domingo de Pascua).

2. Fr . Ju a n  de la  Pu ente , h. de Alfonso López y de María González.- 
Fr. Juan de Arenas, prior.- 8 set. 1471.- Firma sólo el profeso.- Prof. en 
latín.- (De otra mano: 1471).

3. Fr . M. (sic), h. de Juan Belasco (?) y de (?). Fr. Pedro de Paredes, 
prior.-No sabe firmar, lo hace en su nombre?- Prof. en castellano.- (De 
otra mano: 1473).

4. [Fr . A ndrés de A renas (v . índice], h. de Diego de Arenas y de Bea
triz González.- [Fr. Pedro de Paredes o Fr. Fernando de Arenas, prior] 
(;uno de los dos, Véase L. Actorum..., AnAug. 3, p. 134 y 135).- Firman 
Fr. Diego de Segovia, el profeso y? (De otra mano: 1479).- Prof. en caste
llano.

5. Fr . Pedro de Palencia , h. de Fernando ? y de María del Melgar.- 
(Resto borroso). - 1 ene 1479.- Firman Fr. Fernando de Arenas, Fr. Juan 
de Salamanca (?) y Fr. Diego de Segovia.- (De otra mano: 1479.- Prof. en 
castellano. Esta profesión se encuentra en una hoja suelta de 23 x 13,5 
cm. El verso tiene trece líneas muy separadas de escritura completamente 
desvaída e ilegible.

6. Fr . Juan  de Salvatierra , h. de Juan de (roto)...- Fr. Fernando (roto) 
[de Arenas, prior].- Terminando el mes de febrero de 1483 (roto).- Sólo 
una firma ilegible.- (De otra mano: 1483).- Prof. en castellano.

7. Fr . Ju an  (sic), h, de Juan ?- Fr. Fernando [de Arenas, prior].- Firman 
Fr. Fernando de Arenas (?), Fr. Pedro de Paredes y otro.- (De otra mano: 
1483). Prof. en castellano.- Esta profesión podría ser la de Fr. Juan M. 
(v. índice) o la de Fr. Juan Guerra.

8. Fr . Ju an  de A rroyo , h. de Alfonso de ?- Fr. Fernando de Arenas, 
prior.- ? de ago 1484.- Firma sólo el profeso.- (De otra mano: 1484).- 
Prof. en latín.

9. Fr . Antón  (roto) d e  Mu ñ a n a , h. del bachiller Manuel de ? y de Inés 
de (roto).- Fr. Fernando de Arenas, prior.- (No se lee fecha alguna). - Fir
man Fr. Fernando de Arenas, Fr. Antón y Fr. Pedro de Paredes. (Por el 
índice'. 1487). De seguir el orden cronológico debía ser 1484 ó 1485.- 
Prof. en castellano.

10. Fr . Hernando  de Colm enar , h. de ? Fernández, de la villa de Col
menar, y de Juana ?- Fr. Fernando de Arenas, prior.- 7 abr 1485.- Firman
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Fr. Fernando de Arenas, Fr. Pedro de ? y Fr. ? de Abyla (?).- (De otra 
mano: 1485).- Prof. en castellano.

11. Fr . Ju an  del Ca ñ o , h. de Juan Ortiz y de Juana ?- Fr. Fernando de 
Arenas, prior.- 9 ago 1485,- Firman ambos y Fr. ?-(De otra mano: 1485). 
Prof. en castellano.

12. Fr . Ju a n  de A renas , h. de Miguel (resto roto)...- Firman ambos y 

Fr. ?- (De otra mano: 1485).- Prof. en castellano.

13. Fr . Hernando  [Gallego] de A renas, h. de Fernando Gallego, v, de 
Arenas (resto roto)...- [Fr. Fernando de Arenas, prior].- ? de 1485.- Fir
man ambos y Fr. ?- (De otra mano: 1485).- Prof. en castellano.- Creo que 
este Fr. Hernando de Arenas es el Fr. Hernando Gallego, provincial de 
1523 a 1525, y que antes fue conventual (1495), subprior (1500) y prior de 
Arenas (1505 a 1517) (?)- Dando profesiones figura indistintamente como 
Fr. Hernando de Arenas, Fr. Hernando Gallego y Fr. Fernando Gallego 
de Arenas, como se puede ver en las profesiones de su largo priorato.

14. Fr . Bernardo  de A renas, h. de Bartolomé ? y de Juana ?- Fr. Ffer- 
nando de [Arenas, prior].- Firman ambos y fr. Pedro de Paredes (?).- (De 
otra mano): 1486.- Prof. en latín.

15. [Fr . Ju a n  Guerra  (?)] (Pura conjetura).- (Resto indescifrable).- 21 
abr 1487,- Firman Fr. Fernando de Arenas, Fr. Juan Guerra (?), y Fr. ?- 
(De otra mano: 1487). Prof. en castellano.- De corresponder esta profe
sión a Fr. Juan Guerra, según parece, la profesión n.° 7 correspondería a 
Fr. Juan M.

16. Fr . Pedro de Colmenar  (resto indescifrable)...- Firman Fr. Fernan
do de Arenas, Fr. Pedro de Colmenar, Fr. Juan de Arenas (?) y Fr. ?- (De 
otra mano: 1487).

17. [Fr . Bartolomé de Gu a d a lu pe .- Fr. Fernando de Arenas, prior],- 
(De otra mano: 1491).- Ésta y las dos profesiones siguientes, según el ín 
dice corresponden a 1491. La escritura de lo que tal vez sean las profesio
nes está ilegible. El nombre del prior consta por el Líber actorum... (Véa
se AnAug. 3,181).

18. [Fr . Cristóbal de Bonilla .- Fr. Fernando de Arenas, prior].- (De 
otra mano: 1491).

[Fr . Ju an  de Jinés.- Fr. Fernando de Arenas, prior], (De otra mano: 
1491). De cuatro firmas se lee la de Fr. Juan de Arenas.

19.



11 LAS PROFESIONES RELIGIOSAS DEL CONVENTO AOUSTINIANO DE... 43

20. Fr . Bernardino  [de A renas (?)], h. de Juan de Arenas y de Ma ?-· Fr. 
Fernando de Arenas, prior.- 24 mar 1492.- Firman Fr. Fernando de Are
nas, Fr. Juan de Arenas (?), Fr. Fernando de ? y Fr. Bernardino (?).- (De 
otra mano: 1492). Prof. en castellano.

21. Fr . A lonso García de Melgar de Herramental (?).- (¿Es una 
profesión?)- (De otra mano: 1493).- Resto ilegible.- (Notas de otra mano: 
«Frater M.».- «Frai Enríquez».- «Frai Alonso, hijo de Alonso García, 
vecino de Melgar de Herramental». Hay otra línea ilegible).

22. [Fr . Francisco de Á vila (v. índice)]. Escritura desvaída, ilegi
ble.- Cinco firmas: ?, ?, ?, Fr. Juan de Arenas (?), Fr. Hernando de Pare
des.- (De otra mano: 1494). Prof. en castellano.

23. Fr . A ndrés de A renas, h. de ? y de María Sánchez, vecinos de Are
nas.- Fr. Fernando de Arenas, prior.- 23 dic. 1494.- Firman Fr. Fernando 
de Arenas, Fr. Cristóbal Bonilla (?), Fr. Francisco (?) de Salamanca y Fr. 
Hernando de Paredes (?). (De otra mano: 1494).- Prof. en castellano.

24. Fr . Lorenzo de Gu a d a lu pe , h. de Diego de Salamanca y de Catalina 
Rodríguez (roto), de la villa de Guadalupe.- Fr. Fernando de Arenas, 
prior.- (roto) de feb de 1495.- Firman ambos y Fr. Juan ?, Fr. Antonio (?) 
de Muñana y Fr. Fernando de Ávila. (De otra mano: 1495). Prof. en cas
tellano.

En un acta notarial, con fecha del 10 de dic 1495 aparecen los nombres 
de los siguientes religiosos: Fernando de Arenas, prior, Francisco de Sala
manca, Juan de la Garganta, Hernando Gallego [de Arenas], Bartolomé 
de Guadalupe, Lorenzo de Guadalupe y Francisco de Ávila.

25. Fr . D iego de Montánchez, h. de Juan Martín y de Inés Martín, v. de 
dicha villa [de Montánchez (?)].-· Fr. Gonzalo de Alva, vicario general.- 21 
jun 1497.- Firman los dos con Fr. Francisco de Salamanca y Fr. Hernan
do [Gallego] de Arenas.- (De otra mano: 1497).- Prof. en castellano.

26. Fr . Francisco de Sa la m anca , h. de Martín (roto) y de (roto) Vas- 
ques de Cepeda.- Fr. Juan de Rueda, prior.- 3 nov 1500.- Fr. Hernando 
[Gallego] de Arenas, subprior.- (De otra mano: 1500).- Prof. en castella
no.

27. Fr . Guillermo de Colmenar , h. de ? y de María González de Ma
drid, v. de Almagro.- Fr. Hernando Gallego [De Arenas], prior.- (No hay 
fecha). - Fr. Hernando [Gallego] de Arenas, prior, Fr. Guillermo de Col
menar y Fr. García de Frías, subprior. El nombre del profeso aparece ras
pado en el encabezamiento y superpuesto Fr. Guillermo de San Juan.
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Con este nombre aparece en el índice y con la fecha de 1500. Creo que 
equivocadamente. Pienso que debe ser la de 1506.- Prof. en castellano.

28. Fr . Sim pliciano de  A renas, h. de Juan Martínez y de (roto) 
Gómez.- Fr. Hernando Gallego.- 8 ago 1506.- Firman ambos con Fr. Gar
cía de Frías.- (De otra mano: 1506).- Prof. en castellano.

29. Fr . Ju a n  de las Cu ev a s , h. de Juan de Navarredonda y de Catalina 
?- Fr. Juan de Rueda, prior.- 15 jun 1504.- Fr. García de Frías.- (De otra 
mano: 1504).- Prof., en castellano.

30. Fr . Garciano  de A renas, h. Bartolomé de ? y de Catalina Rodrí
guez.- Fr. Hernando Gallego de Arenas (sic), prior.- Domingo, 4 oct
1506. - Fr. García de Frías.- (De otra mano: 1506).- Prof. en castellano.

31. Fr . A ndrés Ga lin d o , h. de Juan Rodrigo Galindo y de Justa López 
(No se da el lugar).-Fr. Hernando Gallego, prior.- Domingo, 4 oct 1506.- 
Fr. García de Frías.- Prof. en castellano.

32. Fr . A lonso de Za m o r a , h. de Juan de Venavente y de Hornorata Vá- 
ñez.- Fr. Hernando Gallego de Arenas, prior.- Miércoles, 10 nov
1507. - Fr. García de Frías, subprior.- (De otra mano: 1507). Prof. en cas
tellano.

33. En el fol. 15v totalmente tachado y emborronado se ha podido leer: Yo 
Ana de San Agustín Frías, h. de (roto) y de Catalina Rodríguez... Fr. 
Hernando Gallego, prior.- Presentes: Fr. Juan de las Cuevas... No hay 
firmas. Puede ser la profesión o el acta notarial de Ana de S. Agustín, 
beata profesa, que según el índice profesó en 1509.

34. (roto) [Fr . N ico lá s] de  T olen tin o , h. de Diego de Tapia y de María 
(roto).- Fr. Hernando Gallego, prior.- En domingo, 4 feb 1509.- Fr. Gar
cía de Frías y Fr. Juan de las Cuevas (?).- (De otra mano: 1509).- Prof. 
en castellano.- El profeso firma Fr. Nicolás de Tolentino como está en el 
encabezamiento. En éste se ha escrito Tapia debajo de Tolentino, de ma
no distinta. En el índice figura como Fr. Nicolás de Tapia.

35. Fr . Ju a n  García  Garc ía , v . de la villa de Arenas, h. de (roto) y  de 
María Sánchez.- Fr. Hernando Gallego, prior.- 23 jun 1509.- Fr. Juan de 
( ? )  y  Fr. García de Frías, subprior. (De otra mano: 1509).- Prof. en caste
llano.

36. Fr . M iguel de Sa lcedo , h. Alonso de Salcedo y de (roto).- Fr. Her
nando Gallego, prior.- 21 oct 1509.- Sólo dos firmas.- Prof. en castella
no.- Nota al pie: «Este fraile está en una Hermita (sic) en Albacete y es 
menester ir a ver si se murió y entender en su legítima». «En este pueblo 
de Alcaraz estaba un monasterio de beatas y creo que se deshizo».
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37. Fr . Ju an  de Lagartera , h. de ? Cofrade y de Catalina Sáinz.- Fr. 
Hernando Gallego, prior.- Domingo último del mes de junio de 1510.- Fr. 
García de Frías y Fr. Juan de Plasencia (?).- (De otra mano: 1510).- Prof. 
en castellano.

38. Fr . A mbrosio de Toledo , h. de García de Ávila y de (roto) Hurtado, 
v. de Toledo.- Fr. Hernando Gallego, prior.- 8 ene 1510.- Fr. García de 
Frías, subprior, Fr. Juan de la Parra.- Prof. en castellano.

39. (roto) [Fr . Francisco de Belvis], ( v . índice), h. de Hernando de To
ro y de (roto), difuntos.- Fr. Hernando Gallego, prior.- 4 nov 1510.- Fr. 
Francisco de Plasencia (?).- (De otra mano: 1510).

40. Fr . Bartolomé d e  Quix an a  . h. de Bartolomé de Frías y de Juana 
Ramírez.- Fr. Hernando Gallego, prior.- 4 abr 1514.- Fr. García de Frías 
y Fr. (borroso).- Prof. en castellano.

41. (Roto) [Fr . Ju a n  de Jarandilla  ( v . índice)], h. de Pedro García y de 
Marina González (roto).- Fr. Hernando Gallego, prior.- 22 oct 1514.- Fr. 
Francisco de Moldo (?).- Prof. en castellano.

42. Fr . Sebastián  de Talavera , h. de Juan Sánchez Resmo y de María 
Gómez, v. del Casar (?).- Fr. Hernando Gallego, p rior.-12 mar 1517,- Fr. 
Francisco de Moldo (?).- Prof. en castellano.

43. Fr . Blas de A renas, h. de Juan de Don Diego y de (roto), 
difuntos.- Fr. Alonso de Madrid, prior.- 19 dic 1533.- Sólo firman 
ambos.- Prof. en castellano.

44. [Fr . A lonso de la Serna] (v. índice), h. de Francisco González y de 
María de la Serna, v. de (roto).- Fr. Alonso de Madrid, prior.- 20 nov. 
1536.- Fr. Juan de la Paz.- Prof. en castellano.

45. Fr . Hernando  López , h. de Alonso López y de María López, difun
tos.- Fr. Alonso de Madrid, prior.- 4 jun 1533.- Fr. Fernando de ?- Prof. 
en castellano.

46. María  de San  A gustín , h. de (roto) y de Catalina Rodríguez, v. de la 
villa de Arenas.- Fr. Francisco Serrano, prior.-11 mar 1540.- Firman sólo 
el prior y fr. Francisco de Valverde.- (De otra mano: 1540).- Prof. en cas
tellano.

47. (Roto) [Mencia Rodríguez], (v . índice), h. de Alonso Álvarez (?) y 
de Francisca Hernández, v. de (roto).- Fr. Juan de Arenas, prior.- 8 jun 
1541,- Firman el prior y Fr. Francisco de Valverde, y por no saber firmar 
la profesa lo hacen Fr. Antonio de Morales y Fr. Antonio de la Zida (?).- 
(De otra mano: 1541).- Prof. en castellano.



46 MODESTO GONZÁLEZ VELASCO 14

48. F r . A gustín  de Me d in il l a , h. de (roto) ...les de Salinas y de Catalina 
Antuñano, v. de Salinas.- Fr. Juan de Arenas, prior. 8 abr 1543.- Sólo fir
man ambos.- (De otra mano: 1543).- Prof. en latín.

49. Isabel de San  Je r ó n im o , h. de Bartolomé Sánchez y de Catalina (ro
to) de la v. de Arenas.- Fr. Juan de Ciudad Rodrigo, prior,- 2 dic 
1551.-Firman el prior, Fr. Cristóbal de Frómista, Fr. Pedro de San Este
ban y Fr. Antonio de Morales. Prof. en castellano.

50. F r . D iego  H ern á n d ez , h. de Pedro (?) Hernández y de María (roto), 
v. de la aldea de Villafuente (roto).- Fr. Juan de Ciudad Rodrigo, prior.- 7 
ene 1552.- Firma el prior, Fr. Antonio de la Zida (?), y, por el otorgante, 
Fr. Antonio de Morales. Prof. en castellano.

51. F r . H ernando  Ortiz  d e  Olm ed o , h. de Juan de Ortiz de Olmedo (Se 
omite el nombre de la madre).- Fr. Juan de Ciudad Rodrigo, prior.- [13 
dic] 1552;- No sabe firmar, lo hace en su nombre Fr. Cristóbal de Frómis
ta.- (De otra mano: 1552). Prof. en castellano.- Esta profesión está repeti
da en otro folio. La fecha del día está tomada de la repetida, donde falta 
la firma del prior.
Sigue lo que parece ser una Acta notarial con fecha del 4 dic 1552, donde, 
además del prior, Fr. Juan de C. Rodrigo, firma Fr. Cristóbal de Frómis
ta, «predicador de dicho monasterio», por no saber firmar el otorgante, y 
Fr. Agustín Pérez.

52. Isabel  Gu tiér r ez , h. de Juan García y de (roto) Gutiérrez.- Fr. Agus
tín de Nava, prior.- Sábado, 8 ago 1554.- Firman con el prior Fr. Blas de 
Arenas y Fr. Juan Hernández.- Prof. en castellano.

53. J u an a  Blá zq u ez , h. de Diego Blázquez y de María (roto) [Diez], v. de 
la villa de Arenas.- Fr. Agustín de Nava, prior.- 6 jun 1556.- Firman con 
el prior Fr. Hernando de Tolosa, Fr. Martín de Castillo y Fr. Juan Her
nández.- Prof. en castellano.- (Falta en el índice).

54. Inés Blá zq u ez , h. de Diego Blázquez y de María Diez, v. de la villa de 
Arenas.- Resto como la anterior. Tal vez fueran hermanas.
En el folio verso de las dos profesiones anteriores viene la cesión de bienes 
del suprimido convento de beatas profesas, de Ntra. Sra. de Gracia, en 
favor del convento de Sta. María del Pilar, que copiamos por su valor his
tórico. La fecha es, como se indica, de 1562.
«Yo m a ría  baptista  digo que quto (sic) fui beata y profesa y soy de la 
Orden de ntro glorioso pe S Agustín en el monast. de Ntra Sra de Gracia 
que fue de beatas y se deshizo y las religiosas de el dieron la obra privada 
al monasterio de ntra Sra del Pilar de la villa de Arenas y al prior que por
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tiempo que en el fuere y yo por estar absente no pude hacer lo mismo que 
ellas hicieron digo agora ante los padres del dicho convento y algunas de 
las religiosas que doy la obra entera y llanamente al dicho prior y monas
terio especialmente a vos el reverendo padre fray Hernando de Tolosa que 
al presente sois prior y prometo y doy mi fe y juro en Dios nuestro Señor y 
en la Virgen Ma su madre y ntro glorioso padre S Agustín de retener guar
dar toda obra como beata profesa que soy de la dicha Orden a vos el di
cho padre prior y a todos vuestros sucesores por toda mi vida de la misma 
suerte y manera que la prometieron y guardaron las demas religiosas que 
salieron del dicho monasterio y suplica a vuestra reverencia que esta mi 
vida y asiento se escriba en el libro de las profesiones y ruego a los reve
rendos padres que presentes están sean dello testigos y lo firmen de sus 
nombres. Fecho en tres de abril de 1562 años». Firman Fr. Pedro de Ber- 
tanillo, Fr. Blas de Arenas, Fr. Juan de la Parra y Fr. Hernando de Tolo
sa, prior.
En el índice figura como si María  Baptista hiciese la profesión en 1562.

55. Fr . N icolás de A renas, h. de Santos Martínez, de Don Diego, y de 
Catalina (roto).- Fr. Hernando de Tolosa, prior.- 2 oct 1558.- Fr. Alonso 
de Antequera y Fr. Martín del Castillo.- (De otra mano: 1558).- Prof. en 
castellano.

56. Fr . Jerónimo de Sa ucedo , h. de Marcos de Saucedo y de María de la 
Paz, v. de la ciudad de Guadalajara.- Fr. Hernando de Tolosa, prior.- 
2 oct 1558.- Resto como la profesión anterior

57. [FR. Gaspar] ( v . índice) de Montemayor , h. de Gaspar Ximénez y 
de Mari Hernández (roto).- Fr. Hernando de Tolosa, prior.- 25 dic 1558.- 
Resto como la prof. anterior.

58. Fr . A gustín Flores, h. de Juan Fromisto (sic) y de Mari Flores, v. de 
la villa de Arenas.- Fr. Hernando de Tolosa, prior.- Sólo firman 
ambos.- Prof. en castellano.

59. Fr . A lonso de los Reyes, h. de Santos González (roto) y de Mari 
González, vecinos de esta villa de (roto).- Fr. Hernando de Tolosa, prior.- 
14 ene 1560.- Sólo firman ambos.- Profesión en castellano.

60. (roto) [Fr . Juan] Ramírez de Vozmediano, h. de Alonso Ramírez de 
Vozmediano y de Bernarda (roto), de la villa de Talavera.- Fr. Hernando 
de Tolosa, prior.-1 ago 1561 Firman ambos y Fr. Juan de la Parra.- Prof. 
en castellano.
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61. F r . A lonso  Ló p e z , h. de Pedro Rodríguez y de María López, v. de 
Arenas.- Fr. Pedro de Cartagena, p rior.-17 mar 1566.- Sólo firma el pro
feso. (De otra mano: 1566).- Prof. en latín.

62. FR. Ju a n  Se r r a n o , h. de Juan Sánchez, y de Inés González, v. de Are
nas.- Fr. Pedro de Cartagena, prior.- 17 mar 1566.-· Sólo firma el 
profeso.- (De otra mano: 1566). Prof. en latín.

63. F r . A ndr és  de  Á v il a , h. de Andrés de Villatoro y de María Ramos, v. 

de San Martín de Valdeiglesias.- Fr. Agustín Salas, prior,- 22 jun 1571.- 
Fr. Francisco Angulo.- (De otra mano: 1571). Prof. en latín.

64. Fr . D iego  de  Le ó n , h. de Francisco de León y de Ana Juárez, de Sevi
lla.- Fr. Agustín de Salas, prior.- 10 dic 1569.- Fr. Fernando de 
Villazán.-(De otra mano: 1569).- Prof. en latín.- Nota: «Esta profesión 
estaba suelta en el Archivo, en un pliego de papel (que son los fols. 26 y 
27) y modernamente se ha encuadernado en este libro».

65. F r . F rancisco  de  M o n t a l v o , h. de Martín de Montalvo y de Isabel 
Gómez, v. de Varaxas.- Fr. Agustín de Salas, prior.- 29 ago 1571.- Fr. 
Francisco Montalvo.- (De otra mano: 1571).- Prof. en latín.

66. F r . P edro  de  la  P e ñ a , h. de García de (roto) y de Jerónima de Cepe
da, v. de Talavera.- Fr. Cristóbal de Orellana, prior. 22 jul 1590.- Fr. 
Agustín de Tapia.- Prof. en latín.- Nota: En el acta notarial el profeso fir
ma Fr. Pedro de la Peña y Cepeda.

67. F r . Jerónim o  M a r t ín e z , h. de Juan Martínez y de Elvira Hernández, 
v. de Oropesa.- Fr. Cristóbal de Orellana, prior.- 7 nov 1590.- Fr. Agus
tín de Tapia, subprior.- (De otra mano: 1590.- Prof. en latín.

68. Fr . Sa n c h o  Sá n c h e z , h. de Tristán Sánchez Cotta y (roto) Núñez de 
Madrid, v. de Toledo.- Fr. Alonso de Colmenares, prior.- 20 set 1579.- 
Fr. Luis de Pedrosa, subprior.- (De otra mano: 1579).- Prof. en latín.

69. F r . A ndrés  de Ve la sc o , h. de Diego de Velasco y de Mari Hernán
dez, v. de Tarancón.- Fr. Cristóbal de Orellana, prior.- 24 may 1590.- No 
sabe firmar. Lo hace en su lugar Fr. Andrés Tello. Firma también el prior 
y Fr. Agustín Tapia, subprior.- Prof. en castellano.

70. Fr . J uan  Ga r c ía , h. de Francisco García e Isabel Rodríguez, v. del 
Villar del Pedroso, de Toledo.- Fr. Hernando de Orozco, prior.- 9 jun 
1592,- Fr. Cristóbal de Ayllón, subprior.- (De otra mano: 1592). Prof. en 
latín.- Hay una nota que dice respecto al folio siguiente: «esta oja que fal
ta se quitó porque nada contenía al el caso».
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71. Fr . Lucas df. (roto) [Arrazo la] ( v . índice y Acta notarial de la profe
sión), h. de (roto) [Domingo de Arrazola] (v. Acta notarial) y de María de 
Zavala, v. de Bilbao.- Fr. Manuel de Eredia, prior.- 22 feb 1599.- Fr. 
Juan Gómez [Maestro de novicios] (v. Acta notarial).- Prof. en latín.- Re
pite la profesión, siendo ya conventual de Sta. María del Risco, «pero 
considerándose hijo del convento de Arenas». Hace la renovación ante el 
prior del Risco, Fr. Luis Pérez, haciendo de notario Fr. Juan de San Ilde
fonso, 17 ago 1599. El notario firma su acta el 18 ago 1599. Al parecer 
faltaba una condición ordenada que se mandó guardasen los aprobandos 
y novicios para que las profesiones fuesen válidas. - En el verso correspon
diente a la profesión anterior viene lo que parece ser un borrador autógra
fo de la profesión incompleta de Fr. Juan Pacheco, con la sola firma de 
Fr. Juan y sin fecha alguna. Los nombres de los padres de Fr. Juan coin
ciden con los de la profesión de Fr. Alonso Pacheco (v. n.° 85).

72. Fr . Ju a n  de  Gu im a r á n , h. de Gaspar de Guimarán y de Ana Hernán
dez, v. de Ciudad Rodrigo.- Fr. Pedro Franco, subprior.- 8 jun 1599.- Fr. 
Juan Gómez [maestro de novicios] (v. Acta notarial) (Falta este nombre 
en el índice). Prof. en latín.

73. F r . A n t o n io  Se y n e r , h. de Juan de Frías y de Juana Seyner, «Íncola- 
rum opidi To... (roto) eiusdem diócesis».- Fr. Pedro Franco, subprior.-24 
jun 1599.- Fr. Juan de Velasco. (De otra mano: 1599).- Prof. en 
latín."(En el Acta notarial de la profesión se llama Maestro a Fr. Antonio 
Seyner. Tiene que repetir la profesión por mandato del prior. Fr. Manuel 
Heredia el 12 ago 1599, haciendo de notario Fr. Juan de Salmerón.

74. F r . P edro  H e n r íq u e z , h. de Miguel Gutiérrez y de Catalina Henrí- 
quez, v. de Ciudad Rodrigo.·· Fr. Manuel Heredia, prior.·· 6 nov 1699.-Fr. 
Domingo Gómez.- Prof. en latín.

75. F r . Barto lom é  de  la  C r u z , h. de Martín Ortega y de María Magda
lena de la Cruz, «opidi Amaiuelas de Abajo», d. de Palencia. · Fr. Pedro 
Franco, subprior.- 10 jun 1600.- Fr. Juan de la Fuente.- Prof. en latín.

76. F r . A lonso  de  So t o , h. de Alfonso de Soto y de Úrsula Cárdenas, v. 

de Valladolid.- Fr. Pedro Franco, subprior.- 30 jun 1600.- Sólo firman 
los dos.- Prof. en latín.
En el fol. siguiente (recto) va el acta notarial de la profesión anterior y a 
continuación, separada y sin relación con ella, esto: «el muy suabisimo 
padere (sic) fray Juan Pacheco» (Parece ser de la misma mano de la pro
fesión incompleta a que se hizo referencia arriba, v. Prof. n.° 71).
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77. Fr . Sebastián  Jim énez, h. de Juan Jiménez y de María del Castro, v. 
de Madrid.- Fr. Pedro de Lamadriz (sic).- 33 set 1600.- Sólo firman los 
dos.- ((De otra mano: 1600).- Prof. en latín.- Esta profesión se copia 
otras dos veces sin firmar.

78. Fr . A gustín Sá nc h ez , h. de Miguel Sánchez y de Isabel de Murcia, v. 
de Madrid.- Fr. Juan de Castro, prior.- 20 oct 1600.- Sólo firman los 
dos.- (De otra mano: 1600).- Prof. en latín.

79. Fr . Ju a n  Bautista  de H enao , h. de Diego Martínez de Henao y de 
Catalina de León, v. de Medina, d. de Valladolid.- Fr. Juan de Castro, 
prior.- 11 ene 1601.— Sólo firman los dos.- (De otra mano: 1601).- Prof. 
en latín.

80. Fr . Fernando  de la Puerta , h. de Bartolomé de la Puerta y de Ma
ría Pérez de Aguifre, v. de Azcoitia.- Fr. Juan de Castro, prior.- 21 en 
1601.- Sólo firman los dos.- (De otra mano: 1601).- Prof. en latín.

81. Fr . Pedro  de Vitoria , h. de Juan de Vitoria y de María Ortiz, v. de 
Santa Gadea de Burgos.- Fr. Juan Castillo, subprior.- 20 mar 1601.- Fir
man el profeso y fr. Bartolomé de la Puerta, prior.- (De otra mano: 
1601).- Prof. en latín.
A continuación de las firmas esta frase: «a que tomé el abito siete sema
nas» (Parece letra de fr. Juan Pacheco).

82. Fr . Pedro (roto) [de Venasque] (v . índice y firma), h. de (roto)..., 
...rasco, su mujer, v. de Madrid.- Fr. Juan del Castillo, subprior.- 24 mar 
1601.- Firman el profeso y Fr. Bartolomé de la Puerta, prior.- (roto) 
1601). Prof. en latín. En el Acta notarial se citan como presentes en la 
profesión a Fr. Juan del Castillo, subprior, Fr. Juan de Salmerón, Fr. 
Juan de Alcázar y Fr. Juan de Zarosa (?), Maestro.

83. Fr . A lonso de Va lvo a , h. de Luis de Valvoa y de Catalina de Var
gas, v. de Granada.- Fr. Juan de Castillo, subprior.- 25 mar 1601.- Fir
man sólo los dos. El profeso firma Fr. Alonso de Balboa.- (De otra ma
no: 1601).- Prof. en latín.

84. Fr . A lonso  Pach eco , h. de Alonso Martínez y de Catalina Arias, v. 

de Arenas.- Fr. Juan de Castillo, subprior.- 6 abr 1601.- Sólo firman am
bos.- (De otra mano: 1601).- Prof. en latín.

85. Fr . Francisco Góm ez, h. de Fernando de Elena y de Isabel Gómez, 
«opidi de Bernoy», d. de Salamanca.- Fr. Lorenzo de Arias, subprior.- 27 
jun 1601.- Sólo firman ambos. (De otra mano: 1601).- Prof. en latín.
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86. Fr . Francisco de Noboa , h. de Juan de Noboa y de Catalina Pérez, 
v. de Orense.- Fr. Antonio Franco, prior.- 25 del 1601.- Sólo firman los 
dos. Prof. en latín.- Da fe de la profesión Fr. Gabriel de Quincoces.

87. Fr . Ju a n  de A l v a , h. de Juan de Alva y de María Gorda, v. de Calza
da, d. de Ávila.- Fr. Francisco Franco, prior.- 5 nov 1601.- Sólo firman 
los dos.

Tomas de hábito

Copiamos unas notas de tomas de hábito, escritas en los dos últimos fo
lios:

Fr. Francisco Carlos, jueves, día de san Genadio, primer día.- Fr. Anto
nio de Cepeda y Fr. Ambrosio Serrano.- Sábado, 25 abr, día de San Marcos 
del año 1601, fray Pedro de Alegría, fray Gaspar Martínez, Fray Gaspar de 
Sanabria.- Fray Pedro Rodríguez, Fr. Martín Ortiz, a 3 may de (nombre ta
chado).- Fr. Juan Baptista de León (roto) de la misa mayor, en 10 ene 
1600.- Fr. Hernando de Aguirre, 27 ene, jueves 1600, después de la misa ma
yor. Fr. Gabriel Morales, el mismo día y año.- Fr. Pedro de Vitoria, 19 mar, 
día de san José, después de completas de 1600.- Fr. Pedro Casas (?), 29 mar, 
jueves, misa, 1600.- Fr. Alonso de Balboa, viernes, después de las horas, 24 
mar, 1600.- El mismo, Fr. Sebastián de Santa Ana.- Fr. Pedro de lat (sic), jue
ves, por la mañana, 30 may 1600,- Fr. Alonso Pacheco, miércoles por tarde, 5 
abr 1600.- Fr. Francisco Gómez, 26 jun 1600, después de las completas, día lu
nes.- Fr. Francisco de Noboa, víspera de Santiago, 24 jul, de completas.- Fr. 
Juan de Alba, 15 nov, día miércoles, después de vísperas de 1600.- Fr. Barto
lomé de la Cruz, 9 jun, miércoles, a las 11 de la mañana de 1599.- Fr. Diego 
Frías, 23 may, domingo, a las 6 de la tarde de 1599.- Fr. Pedro de Torres, 5 
nov, jueves, a las tres de la tarde de 1598.- Fr. Pedro Ferrero, 1 oct, 9 mañana, 
viernes, día de san Remigio de 1599.- Fr. Agustín González, el mismo día.

Anotaciones curiosas

Termina el libro de profesiones con estas curiosas anotaciones: ...(roto) 
Fr. Diego de Frías, un manto.- ...(roto) Fr. Bartolomé de lá Cruz 
(roto).-...(roto) Fr. Pedro Gutiérrez, una capilla i gerseises negros (?) i un 
...(roto) Fr. Fernando Gómez, un sombrero viejo (tachado).

Nota: Final.


