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I N T R O D U C C I O N

Con participación del Card. Arzobispo de Madrid, Angel Suquía, que presió 
una solemne concelebración en la iglesia conventual de agustinas recoletas de Sta. 
Isabel de Madrid, el 23 de diciembre de 1989, a las seis de la tarde, se celebró un 
acto conmemorativo con ocasión de cumplirse los 400 años de la fundación de la 
comunidad agustiniana femenina que ha pasado la mayor parte de esos 400 años en 
el actual Real Monasterio de Sta. Isabel de Madrid.

Decimos que ha pasado la mayor parte de su historia en ese edificio porque la 
comunidad que hoy continúa su historia no se fundó allí, sino en la calle del Prín
cipe, y cuando se fundó no se llamaba de Sta. Isabel sino de la Visitación. En 
efecto, fundó esa comunidad el Bto. Alonso de Orozco el 24 de diciembre de 1589 
en una casa puesta a su disposición por el Sra. Prudencia Gillo, que, juntamente 
con tres criadas suyas y una beata, dirigidas espiritualmente todas ellas pro el Bto. 
Orozco, constituyeron el núcleo originario para la construcción de la primera co
munidad1. Ese día, en efecto, se cerró la clausura y celebró la Misa el beato, dándo
les el reglamento que debían observar una vez que tomaran el hábito agustiniano.

1. Sobre los orígenes de este monasterio véase, además de la obra del P. Villerino, que citamos 
en la nota tercera, el capítulo que dedica a este tema el biógrafo del Bto. Orozco: Tomás CAMARA, 
OSA, Vida y escritos del Beato Alonso de Orozco, Valladolid 1882, pp. 327-336, donde publica una 
carta del fundador a Doña María de Aragón, del 26 de septiembre de 1589, en la que, tres meses antes 
del comienzo, le exponía el proyecto de la fundación.
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Lo hicieron al día siguiente, comenzando entonces su noviciado las cinco bajo la 
dirección de una agustina del convento dé Avila, la M. Juana de la Visitación 
(Velázquez), la cual como priora y como maestra enseñó a las novicias el espíritu y 
el estilo de la vida femenina agustiniana.

El Beato Orozco había pedido oportunamente la licencia de la autoridad civil y 
la del arzobispo de Toledo, Card. Gaspar de Quiroga, natural de Madrigal, amigo de 
los agustinos y especialmente del Bto. Orozco. Terminado 1̂ año de noviciado se 
procedió a la profesión del primer grupo de novicias. Tuvo lugar este acto el 28 de 
diciembre de 1590 y recibió la profesión el provincial agustino de la provincia de 
Castilla, P. Pedro de Rojas, que la recibió en nombre del prior general de la orden y 
Cardenal Elparense, P. Gregorio Petrocchini.

Las que profesaron en esta ocasión fueron las MM. María de S. Agustín (es 
decir, Prudencia Grillo), Catalina de S. Francisco (es decir, Doña Catálina de Guz- 
mán y Quiñones, muy conocida en Madrid por su vanidad), Ana dé Santa Isabel, 
María de Jesús y María de S. Miguel. Con estas cinco profesiones se abría el libro 
que todavía hoy está en uso, donde aparecen las firmas de las recién hombradas, así 
como también la del provincial agustino y la de la maestrá de novicias y priora M. 
Juana de la Visitación,.

Las tomas de hábito - y por tanto también las profesiones - se fueron 
multiplicando en los años siguientes: en marzo de 1591 profesaba Sor María de la 
Cruz y en septiembre del mismo año lo hacía Sor Inés de S. Ildefonso; en abril, 
mayo, julio y octubre de 1592 profesarían otras cuatro religiosa; otra en 1593; dos 
en diciembre de 1594; dos en 1595; dos en 1596... y así sucesiváhiénte. Las seis 
primeras de la lista pronunciaron sus votos antes de la muerte del Bto. Orozco, que 
terminó gloriosamente su carrera el 19 de septiembre de 1591, y la séptiema lo hizo 
diez días después de su muerte.

Cada vez que se repetía una toma de hábito y una profesión allí estaban el 
prior del convento madrileño de S. Felipe, o bien el vice-prior en su lugar; excep
cionalmente actuó el superior provincial en la recepción-a la Orden de las nuevas 
candidatas que venían a engrosar la reciente comunidad.

La historia fue procediendo así, aunque en condiciones poco favorables, pues la 
ubicación inmediata junto al corral de las comedias de Madrid era poco propicia para 
favorecer una vida de retiro y oración. De todos modos, allí se vivió hasta 1610, en 
que la reina Doña Margarita de Austria iba a cambiar las cosas. Enterada por una 
parte de que las monjas vivían en un lugar desacomodado y pobre, y sabiendo por 
otra que el colegio de Sta. Isabel de Ungría (fundado en 1602 por la infanta Doña 
Clara Eugenia en las casas de Antonio Pérez para hijas de criados reales de mediana 
condición) no funcionaba debidamente, pensó poder remediarlo fusionando ambas 
instituciones. Y así trasladó la comunidad del convento de la Visitación al colegio 
de Santa Isabel y le encomendó la dirección del colegió de niñas que allí existía.
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El traslado tuvo lugar el 4 de diciembre de 1610, después de haber puesto al 
frente de la comunidad a la M. Mariana de San José, una extraordinaria fundadora de 
conventos de agustinas recoletas en Eibar, Medina, Valladolid y Palencia entre los 
años 1604-1609, bajo el impulso del provincial de castilla P. Agustín Antolínez.

A partir de ese momento, el convento de la Visitación de Madrid, el "portalico" 
del beato Orozco, para el cual les había dado unas brevísimas reglas, cambiaba 
orientación y se disponía a sufrir un verdadero trauma. Sometidos los planes de la 
reina - que incluían el abandono de la sujeción a la Orden por la sujeción al capellán 
real - a votación conventual (8 de julio de 1610), la mayor parte de la comunidad 
los aceptó, aunque con pena; un pequeño grupo - entre las que estaba la M. María 
de S. Miguel, a la que el Bto. había profetizado: "No llores, hija, este convento, 
convento es y convento será", se opusieron a la transformación de la obra del Bto. 
Orozco2.

Este contratiempo hizo cambiar planes a la reina y fue entonces cuando maduró 
la idea de fundar un grandioso convento para las monjas que siguieron a la M. Ma
riana: sería el actual convento de la Encamación, cuya comunidad vivió provisoria
mente, mientras terminaban las obras, en la llamada Casa del Tesoro.

El de Santa Isabel seguiría en vida, pero sólo provisoriamente. Cuando la co
munidad se trasladara al nuevo monasterio, Santa Isabel debería dejar de recibir no
vicias y desaparecer. En 1611, muerta la reina apenas puesta la primera piedra del 
nuevo monasterio, el rey continuó las obras y en su día se hizo el traslado de la 
Casa del Tesoro a la Encamación. Santa Isabel estaba destinada a morir. Pero no fue 
así. En efecto, el 9 de noviembre de 1615 el papa Paulo V emanó un breve permi
tiendo la continuación del monasterio y la recepción de novicias aunque incorporado 
a la esfera de influencia de la M. Mariana, hecho al cual se debe que hoy día sea 
Real y sea de Agustinas Recoletas como el de la Encamación.

Las agustinas de Santa Isabel - con este nombre se conocerá al monasterio en 
el resto de su historia - no se olvidaron de su fundador. Cuando en 1619 se dio co
mienzo a la instrucción del proceso de beatificación del P. Orozco en la diócesis de 
Toledo, cuatro religiosas de S. Isabel se encontraban entre los testigos. Eran las 
MM. Ana de Santa Inés, María de S. Miguel, Teresa de Jesús y Ursula de las Vír
genes: las dos primeras eran del grupo original que hizo su profesión en 1590 y las 
otras dos habían tomado el hábito antes de la muerte del beato aunque profesaron ya 
en 1592.

Nosotros queremos editar aquí la lista de las profesiones emitidas entre el mo
mento de la fundación y los sucesos a que acabamos de aludir en estas líneas intro
ductorias, es decir entre 1590 y 1614. De las 35 profesiones emitidas, 33 lo fueron

2. A propósito de todo esto véase la documentación publicada por nosotros en: Analecta Au- 
gustiniana 49 (1986) 255-310 y 50 (1987) 307-344.
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mientras el convento se llamó de la Visitación y estuvo en la calle del Príncipe. De 
las otras dos, la primera tuvo lugar durante el mandato de la Madre Mariana de S. 
José como priora en S. Isabel, y el segundo en 1614, después del traslado de su 
comunidad a la Encamación, ambas en manos del capellán real D. Diego de Guz- 
mán.

Estos datos escuetos encierran más historia que muchas cuartillas de mera 
retórica. Con ello creemos hacer un homenaje al convento de Santa Isabel en el IV 
Centenario de la fundación de su comunidad originaria. No nos queda sino dar las 
gracias a la superiora y demás religiosas de aquella casa, que con tanta bondad han 
puesto en nuestras manos el manuscrito para tomar las notas que ahora publicamos.

LISTA DE LAS PROFESIONES

1. Sor María de S. Agustín 3, hija de Nicolao Grillo y de María de Rojas, difun
tos, naturales de Génova, profesó el 28 de diciembre de 1590 en manos del P. 
Pedro de Rojas, OSA, provincial de la provincia de Castilla 4, en nombre del 
Emmo. Gregorio Petrocchini, cardenal Elparense, Prior general de la Orden 
Agustiniana 5, en presencia de la priora, M. Juana de la Visitación 6. Firman el 
acta de profesión el P. Rojas, la priora y la profesa "ante mí Alonso de la 
Sema"7.

2. Sor Catalina de S. Francisco 8, hija de D. Antonio de Guzmán y de Isabel de 
Quiñones, difuntos, vecinos de Portillo, profesó el 28 de diciembre de 1590 en

3. Puede verse su biografía en: Alonso de V1LLER1N0, OSA, Esclarecido solar de religiosas re
coletas de N.P. S. Agustín y vidas de las insignes hijas de sus conventos, vól.I, pp. 83-84.

4. Acerca de este eminente religioso, hijo de los marqueses de Poza, profesor de teología en 
Alcalá, prior de varios conventos, definidor, provincial y últimamente obispo de Astorga (1591- 
95) y de Osma (1595-1602), véase el estudio de Juan José VALLEJO PENEDO, OSA, "Fray Pedro de 
Rojas Enríquez, OSA, obispo de Astorga y de Osma", en: Archivo Agustiniano 69 (1985) 245-286.

5. Después de haber sido provincial de las Marcas (1585-87) y mientras era prior general 
(1587-91), su paisano el papa Sixto V le creó cardenal, muriendo en la Curia Romana en 1612. 
Breve información acerca de él puede verse en: David Aurelio PERINI, OSA, Bibliographia Augus- 
tiniana, vol. III, Firenze 1935, pp. 88-89.

6. Se trata de la M. Juana Velázquez, profesa en el convento de Avila en 1561, traída de allí 
cuando se fundó el convento de la Visitación - más tarde llamado de Sta. Isabel - para ser la primera 
superiora del mismo. Cfr. Alonso de VILLERINO, Esclarecido solar..., vol. I, pp. ... Algunos datos 
para su semblanza y una carta suya sobre los orígenes del convento de Sta. Isabel los ofrece T. de 
HERRERA, Alphabetum Augustinianum, Madrid 1644, vol. II, pp. 153-155 y también en la Historia 
del convento de S. Agustín de Salamanca, Madrid 1652, pp. 236-237

7. La firma de este notario aparece en numerosos actos públicos firmados en España por estos 
años, pero ignoramos si se identifica con el sacerdote, historiador y arqueólogo homónimo y con
temporáneo, del que ofrece una breve semblanza la Enciclopedia Universal Ilustrada ("Espasa"), vol. 
55, p. 542

8. Su biografía en: Alonso de VILLERINO, Esclarecido solar..., vol. I, p. 84.
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manos del P. Pedro de Rojas, OSA, provincial de la provincia de Castilla, en 
nombre del Emmo. Card. Gregorio Petrocchini, en presencia de la priora M. 
Juana de la Visitación. Firman los tres y Alonso de la Sema, como en la profe
sión anterior.

3. Sor Ana de Santa Inés, hija de Juan de Espinosa y de María de Espinosa, veci
nos de Madrid, profesó el 28 de diciembre de 1590, en manos del P. Pedro de 
Rojas, OSA, provincial de la provincia de Castilla, en nombre del Emmo. 
Gregorio Petrocchini, en presencia de la priora M. Juan de la Visitación. Fir
man los tres y Alonso de la Sema, como en las dos profesiones anteriores.

4. Sor María de Jesús, hija de Juan Velázquez y de María Díaz de Gamboa, veci
nos de Madrid, parroquia de Santa Cruz, profesó el 28 de diciembre de 1590 en 
manos del P. Pedro de Rojas, OSA, provincial de la provincia de Castilla, en 
nombre del Emmo. Gregorio Petrocchini, en presencia de la priora M. Juana de 
la Visitación. Firman los tres y Alonso de la Sema, como, en las profesiones 

anteriores.

5. Sor María de S. Miguel9, hija de Alonso Delgado y de Magdalena Pérez, di
funtos, vecinos de la villa de Zarzuela, profesó el 28 de diciembre de 1590 en 
manos del P. Pedro de Rojas, OSA, provincial de la provincia de Castilla, en 
nombre del Emmo. Gregorio Petrocchini, en presencia de la priora M, Juana de 
la Visitación. Firman los tres y Alonso de la Sema, como en las profesiones 

anteriores.

6. Sor María de la Cruz, hija de Gonzalo de Guzmán y de Juana Enríquez, vecinos 
de la ciudad de Zamora, profesó el 25 de marzo de 1591 en manos del P. Ga
briel Pinelo, OSA 10, prior del convento de S. Felipe el Real de Madrid, en 
nombre del Emmo. Gregorio Petrocchini, en presencia de la priora M. Juana de 
la Visitación. Firman los tres y Alonso de la Serna, como en las profesiones 

anteriores.

7. Sor Inés de S. Ildefonso, hija de Domingo López de Toledo y de.María de Pe- 
llalosa (sic), vecinos de la ciudad de Toledo, parroquia de San Bartolomé, pro

si. Su biografía: ibid., p. 86
10. Vallisoletano, agustino desde 1544, maestro en teología, predicador de Felipe II y de su 

hermana la emperatriz María, fue también definidor y provincial, muriendo hacia 1595. Cfr. Grego
rio de SANTIAGO VELA, Ensayo de una biblioteca ibero-americana de la Orden de San Agustín, vol. 
VI, Madrid 1922, pp. 318-320.
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fesó el 29 de septiembre de 1591 en manos del P. Baltasar de Ajofrín, GSA 

prior del convento de S. Felipe el Real de Madrid, en nombre del Emmo. Gre
gorio Petrocchini, en presencia de la priora M. Juana de la Visitación. Firman 
los tres, pero no el notario que lo había hecho en las seis profesiones anterio
res.

8. Sor Teresa de Jesús 12, hija de Pedro de Car(r)era y de Francisca de la Vega, di
funta, vecinos de Madrid, parroquia de San Sebastián, profesó el 13 de abril de 
1592 en manos del P. Baltasar de Ajofrín, OSA, prior del convento de S. Fe
lipe el Real de Madrid, en nombre del "Revmo. P. Maestro Vicario general de 
la Orden de N.P. S. Agustín" (= Agustín Molari da Fivizzano)13, en presencia 
de la priora M. Juana de la Visitación. Firman el P. Diego de Espinosa, sub
prior del convento de S. Felipe el Real de Madrid, en lugar del P. Ajofrín 14, la 
priora y la profesa.

9. Sor Ana de la Santísima Trinidad, hija de Pedro de Mendoza y de Ana de Mer
cado, vecinos de Madrid, parroquia de San Andrés, profesó el 18 de mayo de 
1592 en manos del P. Baltasar de Ajofrín, OSA, prior del convento de S. Fe
lipe el Real de Madrid, en nombre del Vicario general de la Orden P. Agustín 
de Fivizzano, en presencia de la priora M. Juana de la Visitación. Firmán el P. 
Diego de Espinosa, OSA, subprior del convento de S. Felipe, en lugar del P. 
Ajofrín, la priora y la profesa. (Hay una firma tachada).

10. Sor Ursula de las Vírgenes 15, hija de Francisco de Jerez y de Francisca de Ur- 
quizu, vecinos de la ciudad de Toledo, parroquia de San Nicolás, profesó el 19 
de julio de 1592 en manos del P. Baltasar de Ajofrín, prior del convento de S. 
Felipe el Real de Madrid, en nombre del Vicario general de la Orden P. Agustín 
de Fivizzano, en presencia de la priora M. Juana de la Visitación. Firman el P. 
Diego de Espinosa, OSA, subprior de S. Felipe, en lugar del P. Ajofrín, la 
priora y la profesa.

11. De este religioso no se ocupan los repertorios agustinianos más conocidos. Numerosas 
noticias acerca de su actuación como definidor y de su elección como rector provincial de la Prov. de 
Castilla en 1607 pueden verse en nuestro estudio: "Crisis de gobierno en la provincia de Castilla a 
principios del siglo XVII", en: Analecta Augustiniana 32 (1969) 205-253.

12. Su biografía en: Alonso de VILLERINO, Esclarecido solar, vol. I, pp. 31-36.
13. Acerca de este religioso, que fue dos veces vicario general de la Orden y sacrista pontificio 

- por excepción sin carácter episcopal - puede verse la semblanza de D. A. PER1NI, Bibliographia 
Augustiniana, vol. II, Firenze 1931, pp. 220-221.

14. Esta misma circunstancia, la de figurar en el acta el nombre del prior de S. Felipe y firmar 
la profesión el vice-prior, se repite en las dos profesiones siguientes

15. Para su biografía véase: Alonso de VILLERINO, Esclarecido solar..., vol. I, pp. 86-87.
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11. Sor María de la Concepción, hija de Juan de Gamica y de Catalina de Madrid, 
vecinos de Madrid, parroquia de Santa Cruz, profesó el 18 de octubre de 1592 
en manos del P. Baltasar de Ajofrín, OSA, prior del convento de S. Felipe el 
Real, en nombre del Vicario general de la Orden P. Agustín de Fivizzano, en 
presencia de la priora M. Juana de la Visitación. Firman el P. Baltasar, la 

priora y la profesa.

12. Sor Catalina del Espíritu Santo, hija de Pedro de Arrióla y de Catalina Pre- 
ciano, vecinos de Madrid, parroquia de San Martín, profesó el 26 de abril de 
1593 en manos del P. Gabriel Pinelo, OSA, definidor de la provincia de Casti
lla, en nombre del Prior general de la Orden P. Andrés de Fivizzano 16, en 
presencia de la priora M. Juana de la Visitación. Firman el P. Pinelo, la priora 

y la profesa.

13. Sor María de la Encamación (no se indica el nombre de sus padres) profesó el 
29 de diciembre de 1594, en manos del P. Enrique Enríquez, OSA, prior del 
convento de S. Felipe el Real de Madrid 17, en nombre del Prior general de la 
Orden P. Andrés de Fivizzano, en presencia de la priora M. María de la Cruz 18. 
Firman el P. Enríquez, la nueva priora y la profesa.

14. Sor Ana de S. Pedro, hija de Gregorio Ramírez y de Catalina Hernández, veci
nos de Madrid, parroquia de San Sebastián, profesó el 29 de diciembre de 1594 
en manos del P. Enrique Enríquez, OSA, prior del convento de S. Felipe el 
Real de Madrid, en nombre del Prior general P. Andrés de Fivizzano, en pre
sencia de la priora M. María de la Cruz. Firman el P. Enríquez, la priora y la 
profesa.

15. Sor Ana Luisa de la Transfiguración 19, hija de Pedro López de Acuña y María 
Sánchez del Valle, vecinos de Robledo, profesó el 28 de agosto de 1595 en 
manos del P. Enrique Enríquez, OSA, prior del convento de S. Felipe el Real

16. Andrés Securani da Fivizzano fue Prior general durante el seisenio 1592-1598. Algunas 
noticias acerca de su actuación, especialmente al final de su generalato y durante la celebración del 
capítulo general en que cesó como superior, pueden verse en nuestro reciente estudio: "El capítulo 
general de 1598", en: Analecta Augustiniana 52 (1989) 93-117. Hubo un homónimo, que vivió un 
siglo antes que él, del que trata D. A. PERINI, Bibliografía Augustiniana, vol. II, p. 71.

17. Acerca de este religioso, de la familia de los marqueses de Alcañices y de Aguilar, profesor 
de teología dentro de la Orden, definidor, provincial y finalmente obispo de Osma (1602-1610) y de 
Plasencia (1610-1622), véase: G. DE SANTIAGO VELA, Ensayo..., vol. II, Madrid 1915, pp. 320- 
322.

18. Se trata de la religiosa profesa de esta casa que aparece en sexto lugar en esta lista.
19. Su biografía en: Alonso de VILLERINO, Esclarecido solar, vol. I, p. 87.
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de Madrid, en nombre del Prior general P. Andrés de Fivizzano, en presencia de 
la priora M. María de la Cruz. Firman el P. Enríquez, la priora y la profesa.

16. Sor María de los Angeles, hija de Pablo Martín y de Ufrasina de Guzmán (no 
se indica la vecindad), profesó el 21 de diciembre de 1595 en manos del P. En
rique Enríquez, OSA, prior del convento de S. Felipe el Real de Madrid, en 
nombre del prior general P. Andrés de Fivizzano, en presencia de la priora M. 
María de la Cruz. Firman el P. Enríquez, la priora y la profesa.

17. Sor María de la Visitación, hija de Francisco García y de Catalina de Aragón, 
vecinos de Madrid, parroquia de San Andrés, profesó el 7 de enero de 1596 en 
manos del P. Enrique Enríquez, OSA, prior del convento de S. Felipe el Real 
de Madrid, en nombre del Prior general P. Andrés de Fivizzano, en presencia de 
la priora M. María de la Cruz. Firman el P. Enríquez, la priora y la profesa.

18. Sor Ana de Cristo, hija de Francisco Gómez y de Susana (?) Vela, difuntos, 
vecinos de Leganés, profesó el 10 de septiembre de 1596 en manos del P. Juan 
de Vera, OAR, prior del convento de Recoletos de Madrid 20, en nombre del 
Prior general P. Andrés de Fivizzano, en presencia de la priora M. María de la 
Cruz. Firman el P. Vera, la priora y la profesa.

19. Sor Inés de Jesús, hija de Bemardino de Salablanca y de María Hospital, difun
tos, vecinos de Valladolid, parroquia del Salvador, profesó el 13 de febrero de 
1597 en manos del P. Juan de Vera, OAR, prior del convento de Recoletos de 
Madrid, en nombre del Prior general P. Andrés de Fivizzano, en presencia de la 
priora M. María de la Cruz. Firman el P. Vera, la priora y la profesa.

20. Sor Catalina de la Santísima Trinidad, hija de Marcos del Castillo y de María 
de Lago, vecinos de Belorado (Burgos), parroquia de San Pedro, profesó el 28 
de julio de 1597 en manos del P. Juan de Vera, OAR, prior del convento de 
Recoletos de Madrid, en nombre del Prior general P. Andrés de Fivizzano, en 
presencia de la priora M. María de la Cruz. Firman el P. Vera, la priora y la 
profesa.

20. Acerca de este religioso, a quien, siendo prior del convento de S. Felipe de Madrid, le 
nombraron por estas fechas prior de la nueva casa de recoletos de Madrid, hay abundate documenta
ción en los repertorios de los agustinos recoletos. Véase, por ejemplo: J. FERNANDEZ, OAR, Bu- 
llarium Ordinis Recollectorum, vol. I, Roma 1954, páginas señaladas en el índice de nombres (p. 
599).
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21. Sor María de la Asunción 21, hija de Juan Riba Martín y de Inés de la Mota, 
difuntos, vecinos de Haro, profesó el 16 de diciembre de 1597 en manos del P. 
Juan de Vera, OAR, prior del convento de Recoletos de Madrid, en nombre del 
Prior general P. Andrés de Fivizzano, en presencia de la nueva priora M. Juana 
de S. Agustín. Firman el P. Vera, la priora, la profesa y el secretario (notario?) 
Bartolomé de Plaza22.

22. Sor Isabel Bautista, hija de Francisco Bustillo y de Isabel de León, vecinos de 
Madrid, parroquia de San Martín, profesó el 27 de septiembre de 1598 en ma
nos del P. Pedro de Salmerón, OSA23, en nombre del Prior general P. Alejan
dro de Siena24, en presencia de la priora M. Juana de San Agustín. Firman el 
P. Salmerón, la priora, la profesa y Bartolomé Plaza.

23. Sor Isabel de Jesús, hija de Juan de Soria y de Juana de Perales, vecinos de 
Colmenar Viejo, profesó el 7 de febrero de 1599 en manos del P. Felipe de 
Campo, OSA25, prior del convento de S. Felipe el Real de Madrid, en nombre 
del prior general P. Alejandro de Siena, en presencia de la priora M. Juana de 
San Agustín. Firman el P. Campo, la priora, la profesa y Bartolomé Plaza.

24. Sor María Magdalena, hija de Francisco Vázquez y de Ana de Mata, vecinos de 
Madrid (no se indica la parroquia), profesó el 23 de marzo de 1599 en manos 
del P. Felipe de Campo, OSA, prior del convento de S. Felipe el Real de Ma
drid, en nombre del Prior general P. Alejandro de Siena, en presencia de la 
priora M. Juana de San Agustín. Firman el P. Campo, la priora, la profesa y 
Bartolomé Plaza.

21 Su biografía en: Alonso de VILLERINO, Esclarecido solar, pp. 87-89.
22. Difícilmente podría identificarse a este personaje con el homónimo que en 1589 fue ele

gido obispo de Tuy (1589-96), siendo trasladado después a Valladolid, sede de la que fue el primer 
obispo (1596-1600) y donde murió. Le dedica una breve semblanza la Enciclopedia "Espasa", vol. 
45, p. 677. Los datos de sus dos promociones episcopales pueden verse también en la Hierarchia 
catholica, vol. III, Münster 1910, p. 341 y vol. IV, Münster 1935, p. 357

23. Era prior de Salamanca en 1607. En 1621-1622 aparece dando profesiones en el convento 
de Toledo como prior. Cfr. T. de HERRERA, Historia del convento de San Agustín de Salamanca, p. 
414; Archivo Agustiniano 68 (1984) 134-135.

24. A este religioso, por haber sido prior general de la Orden, le dedica 9 líneas entre los "viri 
praelatura insignes" T. de HERRERA, Alphabetum Auhgustinianum, vol. I, Madrid 1644, p. 47. Da
tos acerca de su elección como prior general pueden verse en el estudio citado en la nota 16.

25. Le dedica una breve semblanza, agradecido por haber recibido el hábito de su mano, el 
cronista T. de HERRERA, Historia del convento de San Agustín de Salamanca, Madrid 1652, p. 349, 
donde explica que fue dos veces prior del convento de S. Felipe el Real de Madrid, y que le dió el há
bito en el año 1600 durante el primer mandato.
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25. Sor María de la Purificación, hija de Diego de Abeo (?) Villa Andrando y de 
Isabel Rodríguez de Villalobos, vecinos de Madrid, parroquia de Santiago, pro
fesó el 3 de febrero de 1600 en manos del P. Felipe de Campo, OSA, prior del 
convento de S. Felipe el Real de Madrid, en nombre del Prior general P. Ale
jandro de Siena, en presencia de la priora M. Juana de San Agustín. Firman el 
P. Felipe, la priora, la profesa y Bartolomé Plaza.

26. Sor Mariana Evangelista de Jesús, hija de Diego Téllez y de Juana Manuel, ve
cinos de Madrid, parroquia de S. Ginés, profesó el 6 de febrero de 1600 en ma
nos del P. Felipe de Campo, OSA, prior del convento de S. Felipe el Real de 
Madrid, en nombre del Prior general P. Alejandro de Siena, en presencia de la 
priora M. Juana de S. Agustín. Firman el P. Felipe, la priora, la profesa y 
Bartolomé Plaza.

27. Sor María de S. Agustín, hija de Miguel Hernández y de Isabel de Reinoso, 
vecinos de Madrid, parroquia de Santa Cruz, profesó el 25 de febrero de 1601 en 
manos del P. Felipe de Campo, OSA, prior del convento de S. Felipe el Real 
de Madrid, en nombre del Prior general P. Alejandro de Siena, en presencia de 
la priora M. Juana de San Agustín. Firman el P. Felipe y la profesa (no  

aparecen las firmas de la nueva priora M. María de la Cruz y de Bartolomé 

Plaza).

28. Sor Francisca de S. Antonio, hija de Andrés de Vera y de María de Sotomayor, 
ya difuntos, vecinos de Alcalá (no se indica la parroquia), profesó el 6 de 
agosto de 1601 en manos del P. Agustín de la Mata, OSA, prior del convento 
de S. Felipe el Real de Madrid, en nombre del Prior general P. Alejandro de 
Siena (¿en presencia de la priora del convento?). En esta profesión aparece sólo 
la firma de la profesa. (En el medio aparece una cruz y más abajo la nota si

guiente: "Nuestra hermana Juana de la Madre de Dios también profesó en este 
convento, siendo Hermana de las de fuera del coro").

29. Sor Isabel de S. Pablo 26, hija de Juan Sigonei y María de Luxán, vecinos de 
Madrid, parroquia de Santiago, profesó el 28 de febrero de 1605 en manos del 
P. Juan de Becerra, OSA, vicario del convento de Sta. Isabel, en nombre del 
Prior general P. Hipólito de Ravenna27, en presencia de la priora M. María de 
Jesús. Firman el P. Becerra, la priora y la profesa .

26. Su biografía en: Alonso de VILLERINO, Esclarecido solar, pp. 89-90.
27. Hipólito Fabriani de Ravenna, después de haber tenido puestos de responsabilidad en el 

convento de París y en el convento y provincia de Tolosa, fue provincial en su provincia Román-
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30. Sor Jerónima de S. Agustín, hija de Juan Rodríguez y de María de Mondragón, 
ya difuntos, vecinos de Madrid (no se indica la parroquia), profesó el 19 de no
viembre de 1606 en manos del P. Maestro Juan de Castro, OSA 28, en nombre 
del Prior general P. Hipólito de Ravenna, en presencia de la priora M. Teresa 
de Jesús 29. Firman el P. Castro, la priora y la profesa.

31. Sor Luisa de la Resurrección, hija de Juan López y de María García, ya difun
tos, vecinos de Colmenar Viejo, profesó el 6 de agosto de 1607 de manos del 
P. Pedro de la Torre, OSA 30, en nombre del Prior general P. Hipólito de Ra
venna, en presencia de la priora M. Teresa de Jesús. Firman el P. de la Torre, 
la priora y la profesa.

32. Sor Juana de la Cruz, hija de Diego Téllez, difunto, y de Juana Manuel, veci
nos de Madrid, parroquia de S. Ginés, profesó el 17 de mayo de 1609 en manos 
del P. Luis de los Ríos, OSA 31, prior del convento de S. Felipe el Real de 
Madrid, en nombre del Prior general P. Juan Bautista de Aste 32, en presencia 
de la priora M. Teresa de Jesús. Firman el P. de los Ríos, la priora y la pro
fesa.

33. Sor Lorenza de San Bernardo, hija de Juan Bautista de Villareal y de Juana de la 
Cadena, ya difuntos, vecinos de Madrid (no se indica la parroquia), profesó el 
15 de noviembre de 1609 en manos del P. Juan Fernandez, OSA, en nombre

diola, asistencte general, prior general (1602-1607) y por último obispo de Orte y Civita Castellana 
(1607-21). Acerca de él véase: D. A. PERINI, Bibliographia augustiniana, vol. II, p. 42.

28. Religioso muy ejemplar y renombrado predicador de Felipe III, nacido en 1547, agustino 
desde 1565, prior de Salamanca en 1607; en 1608 fue nombrado obispo de Bogotá y se consagró, 
pero no pasó a América. Murió en 1611. Cfr. G. de SANTIAGO VELA, Ensayo de la biblioteca ibero
americana de la Orden de San Agustín, vol. I, Madrid 1913, pp. 675-676.

29. Esta es la religiosa n. 8 de la presente lista.
30. El P. T. de HERRERA, Historia del convento de San Agustín de Salamanca, p. 200, men

ciona a un P. Pedro de la Torre, de quien dice que murió en olor de santidad, pero que difícilmente - si 
sus datos son ciertos - se puede identificar con éste, dado que de él afirma que murió hacia 1597.

31. No registran el nombre de este religioso los repertorios agustinianos más conocidos, 
pero fue sumamente influyente en la vida de la provincia de Castilla durante los primeros decenios 
del siglo XVII, prior del convento de S. Felipe de Madrid, estimado por los reyes, procurador en 
Roma de la causa de beatificación de S. Juan de Sahagún, etc. etc.

32. Este religioso nació en Madrid de padres italianos (que eran de 'Albenga) y profesó en el 
convento de Salamanca. Terminados los estudios en aquella universidad, pasó a Italia, donde sobre
salió como prior y regente de estudios del convento romano de S. Agustín. Vicario general de la Or
den en 1607, fue prior general durante los años 1608-1614 y sacrista pontificio durante pocos me
ses en 1620, año en que murió. Cfr. G. de SANTIAGO VELA, Ensayo..., vol. I, pp. 267-268; D. A. 
PERINI, Bibliographia..., vol. I, Firenze 1929, pp. 66-68; C. ALONSO, "La muerte de Juan Bautista 
de Aste, OSA, sacrista pontificio (1620)", en: Scientia Augustiniana, Würzburg 1975, pp. 709-718.
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del Prior general P. Juan Bautista de Aste, en presencia de la priora M. Cata
lina de Jesús 33. Firman el P. Fernández, la priora y la profesa.

34. Sor Ana de S. José, hija de Gregorio de la Vega, difunto, y de Ana Fase, veci
nos de Madrid (no se indica la parroquia), profesó el 27 de febrero de 1611 en 
manos de Don Diego de Gumán, limosnero y capellán mayor de Su Majestad 
34, en presencia de la priora M. Mariana de S. José 35. Firman D. Diego, la 
priora y la profesa.

35. Sor Clara de la Encamación, hija de Luis Hernández y de Isabel Rodríguez (no 
se indica la vecindad ni la parroquia), profesó el 8 de diciembre de 1614 en ma
nos de D. Diego de Gumán, patriarca de las Indias, capellán y limosnero mayor 
de Su Majestad, en presencia de la priora M. Ana de Santa Inés 36. Firmán al 
patriarca de las Indias, la priora y la profesa.

NOTA: Siguen cuatro hojas totalmente blancas y una más en cuyo verso se 
lee la anotación siguiente: "Libro en que se van sentando las Religiosas que van 
profesando en este convento de Santa Isabel de Madrid desde que se trasladó de la 
calle del Príncipe, donde lo fundó el Ven. Padre Fr. Alonso de Orozco, al sitio 
donde está hoy, casa que fue de Antonio Pérez, valido del rey nuestro señor. Y ha
bían profesado en el convento, cuando estuvo en la calle del Príncipe, 35 religiosas 
desde su fundación, y hay hasta aquí 33 profesiones. Y por empezar otro libro no se 
ponen en éste más a la Orden y dos al Sr. Patriaca".

LISTA ALFABETICA DE LAS MONJAS DE SANTA ISABEL

Ana de Cristo (18)
Ana de la Sma. Trinidad (9)
Ana de San José (34)

33. No es ninguna de las religiosas de esta lista. ¿Se tratará aquí de una confusión con alguna 
de las dos religiosas de esta lista: Sor Catalina del Espíritu Santo (n. 12) o Sor Catalina de la Sma. 
Trinidad (n. 20)?.¿O se tratará tal vez del aguna de las que vinieron de Avila con la M. Juana de San 
Agustín?

34. Diego de Guzmán y Haro (1566-1631) fue un eclesiástico que alcanzó los mayores hono
res en la España de su tiempo: capellán real, educador de las infantas, biográfo de la reina Margarita 
de Austria, patriarca de las Indias, arzobispo de Sevilla, cardenal, etc. Véase una reseña biográfica de 
él en: Diccionario de historia eclesiástica de España , vol. V, Madrid 1987, pp. 381-382 (Goñi).

35. Es clásica la biografía de esta religiosa por Luis MUÑOZ, Vida de la Venerable M. Mariana 
de San Joseph, Madrid 1645. Material moderno sobre ella se encuentra también en varios de los vo
lúmenes de la revista Recollectio.

36. Se trata de la religiosa n. 3 de esta misma lista.
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Ana de San Pedro (14)
Ana de Santa Inés (3)
Ana Luisa de la Transfiguración (15) 
Catalina de la Sma. Trinidad (20) 
Clara de la Encamación (35) 
Francisca de San Antonio (28)
Inés de Jesús (19)
Inés de San Ildefonso (7)
Isabel Bautista (22)
Isabel de Jesús (23)
Isabel de San Pablo (29)
Jerónima de San Agustín (30)
Juana de la Cruz (32)
Lorenza de San Bernardo (33)
Luisa de la Resurrección (31)
María de Jesús (4)
María de la Asunción (21)
María de la Concepción (11)
María de la Cruz (6)
María de la Encamación (13)
María de la Purificación (25)
María de la Visitación (17)
María de los Angeles (16)
María de San Agustín (1)
María de San Agustín (otra) (27) 
María de San Miguel (5)
María Magdalena (24)
Mariana Evangelista de Jesús (26) 
Teresa de Jesús (8)
Ursula de las Vírgenes (10)


