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PRESENTACION

El legajo 249/2 del Archivo de la Provincia de Filipinas en Valladolid 
(APAF) contiene un material de no poco interés para la historia de varios 
misioneros del siglo XVII que hicieron su profesión para dicha provincia en 
España antes de pasar a aquellas islas. Contiene no sólo una serie de actas 
de profesión sino también algunas informaciones que, por precepto del dere
cho canónico y de las constituciones de la Orden, debían tomarse sobre los 
candidatos que aspiraban a recibir el hábito agustino.

Dividiremos, pues, este artículo en dos partes, presentando en síntesis 
primero los datos más alientes de las informaciones, y después la síntesis de 
los datos más importantes de las actas de profesión.

El número de informaciones tomadas en diversas ciudades y villas de 
España es de 15, de las cuales sólo 9 corrresponden a otras tantas actas de 
profesión de las que aquí publicamos. Las demás no tienen aquí su equiva
lente. En cambio las profesiones registradas en este libro son 28, todas ellas 
emitidas en España, con las dos únicas excepciones de una profesión emitida 
en México y otra en Filipinas.

Las últimas ocho en orden de colocación en el libro están ricamente 
adornadas con orlas a pluma de diverso género artístico y todas ellas están 
escritas en hojas de papel más grande que el formato del manuscrito, por lo 
cual hubo necesidad de plegarlas para poder incluirlas en él. Es probable
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que esta circunstancia, con vistas a su conservación, inspirara una determina
ción de un definitorio privado del 18 de septiembre de 1679, en el cual se 
ordenó copiarlas de nuevo en un cuaderno para que se conservaran. Lo hizo 
el P. Alvaro de Benevente, entonces secretario provincial, que escribió este 
párrafo al comienzo de la copia: “En cumplimiento de lo mandado por nues
tro Padre Provincial y definidores en un capítulo privado que se celebró en 
el convento de San Pablo de Manila -la fecha está consignada por otra mano 
en el margen- yo Fr. Albaro de Benevente, secretario de la provincia del 
Smo. Nombre de Jesús de Philipinas, saqué y hize trasladar en este libro las 
profesiones de los religiosos que vinieron de Hespaña y profesaron en el 
viaje este año de mil seyscientos y setenta y nueve. Las quales, sacadas a la 
letra del quaderno orijinal en que están, son del tenor siguiente”1

A esta nota sigue la copia de las mencionadas profesiones y una serie de 
muchas páginas en blanco (fols. 40bis-70), lo que indica que se pensaba dedi
car aquel cuaderno a transcribir otras en ocasiones semejantes.

Las profesiones ornadas no son sólo estas ocho mencionadas del final 
del libro, sino que están adornadas, aunque menos fastuosamente, también 
en blanco y negro, casi todas las demás. Entre las profesiones de personajes 
más conocidos queremos señalar la del P. Sebastián de Foronda (n. 12) y la 
del P. Gaspar de S. Agustín (n. 20).

En cuanto a las informaciones, diremos que, sin orden ninguno -  las pro
fesiones están colocadas por grupos de profesión y de viaje, pero también sin 
orden cronológico- se componen de los mismos elementos: el documento de 
delegación del superior competente, que unas veces era el jefe de la misión o 
barcada de la que los candidatos querían formar parte, y otras el superior de 
uno de los conventos españoles, donde el candidato suponemos que iba a 
empezar su noviciado para la provincia de Filipinas a la espera del momento 
del embarque; la aceptación del Padre delegado para hacer las informacio
nes; los seis o siete artículos del interrogatorio sobre los que se debía oir a 
los testigos presentados por el candidato, los cuales declaraban acerca del 
nombre y vecindad (incluyendo casi siempre la parroquia) de los padres (y 
en la mayor parte de los casos también de los abuelos paternos y marternos); 
en segundo lugar, la limpieza de sangre; la libertad del candidato de la escla
vitud o del matrimonio o promesa formal del mismo; la inmunidad de deu
das importantes y de delitos graves; la libertad de enfermedades especial
mente contagiosas; y, en general, su buena conducta antecedente.

1 . APAF, leg. 249/2, fol. 37r.
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Se escuchaba a tres o mas testigos (en algún caso sólo dos), de los cuales 
se presentan sus generalidades, nombre, dignidad si tenían alguna, proceden
cia y edad. Las declaraciones son bastante uniformes en todos los testigos de 
un mismo candidato y eran siempre positivas; de otro modo, el candidato no 
hubiera sido admitido. Por eso omitimos dichas respuestas.

I
INFORMACIONES

A) En el convento de San Felipe el Real de Madrid, el 16 de abril de 
1689, el P. Alvaro de Benavente, vicario general de la provincia de Filipinas 
en España, da comisión al P. Diego Ortiz de Figueroa, prior del convento de 
Medina del Campo, para que reciba las informaciones de derecho sobre 
Juan Núñez y Cepeda, natural de Medina del Campo, parroquia de S. Mar
tín, hijo de Francisco Núñez y de María López, y le mandaba el interrogato
rio del caso.

El 6 de mayo del mismo año dicho Padre escuchó a tres testigos: Anto
nio Zorilla y Fuentes, beneficiado de la parroquia de S. Francisco, de 48 
años; Manuel Pariente, cura y beneficiado de la parroquia de S. Martín, capi
tular de la colegiata de Medina, de 41 años; Francisco Pérez Zorrilla, cura y 
beneficiado de la parroquia de San Francisco, de 39 años (fol. 2r-3v).

(Sigue la fe de bautismo del P. Alvaro de B ene vente, autentificada por 
el notario Juan Matías de Santillana, de Salamanca, el 11 de junio de 1677 
(fol. 4r.).

B) En el convento de S. Agustín de Cádiz, el 8 de julio de 1689, el P. 
Alvaro de Benavente, vicario general de la misión de este año, encomienda 
al P. Martín Fuentes, miembro de dicha misión, para hacer las informaciones 
canónicas sobre Juan López Flidalgo, con parecido interrogatorio, hijo de 
Fernando López Segador y de Isabel Daza de Contreras,.

El 8 del mismo mes de junio el P. Martín Fuentes oyó a los testigos 
siguientes: Juan de Escamilla, de 23 años; Francisco Muñoz de Entrezas, de 
36 años. Ninguno de los dos dice de dónde eran naturales ni el candidato ni 
sus padres, (fol. 6r-v).

C) En el convento de S. Agustín de Ciudad Rodrigo, el 22 de diciembre 
de 1682, el P. Pedro Calderón, prior de dicha casa y profesor de teología, por 
mandato del P. Manuel de la Cruz, comisario de la misión de aquel año, 
encomendaba al P. Diego de Solana, lector del mismo convento, que tomara
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las informaciones para la toma de hábito del candidato Andrés Canalejo, 
vecino de dicha ciudad e hijo de Juan Canalejo y de Catalina de Párraga.

El P. Solana oyó a los testigos siguientes: D. Lope de Quijano Peramato, 
de 46 años; Francisco de Herrera, vecino de dicha ciudad, de 62 años; Tomé 
de Ribera, vecino de dicha ciudad, de 60 años; D. José de Pedraza, canónigo 
de la catedral; D. Martín Meléndez de Tamayo y Chavez, (fol. 9r-12v).

D) El 14 de noviembre de 1682, el P. Miguel Manzano, prior del conven
to de Burgos, da comisión al P. Marcos Blanco para que hiciera las informa
ciones canónicas acerca de Fr. José Otáñez, natural de Aranda de Duero, 
hijo de Juan de Otáñez y de Catalina Ceballos, según los consabidos interro
gatorios.

El P. Marcos oyó a los testigos siguientes: José Abad, vecino de Miran
da de Ebro, de 31 años; Juan Ordóñez y Guzmán, vecino de Gumiel de 
Ysan, de 24 años (fol. 13r-16v).

E) El 31 de mayo de 1698, el P. Manuel de la Cruz, comisario de la 
misión de aquel año, dio comisión al P. Francisco Laguno, lector del colegio 
de S. Gabriel de Valladolid, para hacer las informaciones de Pascual García, 
hijo de Bartolomé García y de María Fernández de Losada, vecinos de San 
Esteban de Valderas, del obispado de Astorga.

. El P. Laguno oyó a los testigos siguientes: Francisco Martínez, canóni
go de la catedral, de 36 años; Bartolomé Bello, vecino de Valladolid; y Anto
nio Rodríguez, vecino de Valladolid, de 40 años. (fol. 17r-18v).

F) El 23 de mayo de 1698, el P. Manuel de la Cruz da comisión al P. 
Pedro de Osma, conventual del convento de S. Agustín de Salamanca, para 
tomar las informaciones consabidas sobre Antonio Estévez de Puga, hijo de 
Juan Estévez da Ucha (¿) y de María Márquez de Puga, feligreses de S. 
Cristóbal de Morentán.

El P. Osma oyó a los testigos siguientes: Fr. Juan Cuevas, agustino; Fr. 
Antonio Márquez, dominico; Fr. Diego Lorenzo, dominico; Juan Antonio 
González; y Gregorio Feijoo. (fol. 19r-20r).

G) El 23 de marzo de 1689, en el convento de San Felipe de Madrid el P. 
Alvaro de Benavente, definidor y procurador general de la misión de este 
año, daba comisión al P. Mtro. Dionisio Nogués, vicario provincial de Cata
luña, para que hiciera las informaciones sobre Fernando de Aína y Ricote, 
natural de Las Figueras, concejo de Castropol en el obispado de Oviedo, e 
hijo de Juan de Aina y de María Lanza.
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El P. Nogués, el 25 de abril oyó a los testigos siguientes: Antonio Nava
rro, soldado del tercio del code de Güera, de 45 años; Juan Fernández, sol
dado de la compañía de D. Julián de los Canos, comisario general, de 47 
años; Juan de Avila, alférez de caballos, de edad de 55 años. (fol. 23r-25v)

H) El 26 de mayo de 1678, en Sevilla, el P. Juan García, definidor y 
comisario de la misión de aquel año, daba comisión al P. Pedro de Uzetta, 
agustino, para que hiciera las informaciones acostumbradas sobre Pedro de 
Mora, natural de Consuegra, hijo de Pedro de Mora y de Ana Serrano.

Dicho Padre, el mismo día y en Sevilla, oyó a los testigos siguientes: 
Juan Simón de Urdax, vecino de Sevilla, de 26 años; Francisco López del 
Pulgar, de 36 años, vecino de Cádiz; Gaspar Manuel de Villegas, vecino de 
Palencia y residente en Sevilla, (fol. 77r-79r).

I) El 2 de mayo de 1678, el P. Ignacio González, prior del colegio de 
Doña María de Aragón de Madrid, da comisión al P. Eugenio Alonso, del 
mismo colegio, para hacer las informaciones sobre Simón Antoniano, natu
ral de Salinas de Rosío, hijo de Matías Antoniano y de Ana González, natu
rales de la mencionada villa. El 5 del mismo mes de mayo el P. Eugenio 
Alonso oyó a los testigos siguientes: Gregorio Diez, vecino de Madrid; Fran
cisco Prieto y García, vecino de Madrid, (fol. 81r-83r).

J) El 8 de febrero de 1679, en la ciudad de México, el P. Juan García, 
definidor y comisario de esta misión, daba comisión al P. Pedro Orense 
Manrique para hacer las informaciones sobre José Argáez, hijo de José 
Argáez y de María de Bretón

El cual, el 10 de febrero de dicho año, en dicha ciudad de México, oyó a 
los testigos siguientes: Diego Celedón Pérez, de 30 años, vecino de México; 
Antonio Merino, natural de Viana y vecino de México, de 32 años; Gabriel 
Martínez, natural de Medina de Ríoseco, de 37 años, vecino de México, (fol. 
85r-87r).

K) El 11 de abril de 1678, el P. Andrés Merino, prior del convento de S. 
Felipe el Real de Madrid, da comisión al P. Juan de San Agustín, administra
dor de los bienes para la canonización de S. Juan de Sahagún en dicho con
vento, para hacer las informaciones sobre Mateo de Bustillo, hijo de Pedro 
de Bustillo y de Francisca de Cayón, cevinos del Valle de Cayón en los mon
tes de Burgos

Ese mismo día el P. Juan de San Agustín oyó a los testigos siguientes: 
Domingo de la Concha, vecino del Valle de Carriedo, cerca del Valle de 
Cayón, de 35 años; Juan de la Vega, vecino del Valle de Cayón, de 54 años;
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Francisco de Bustillo, vecino de Valle de Cayón, del lugar del Otero, de 36 
años. (fol. 89r-92r).

L) El 20 de mayo de 1678, el notario público Leonardo Rodríguez, en la 
villa de Puebla de Sanabria, hacía las informaciones acostumabradas sobre 
Santiago Blanco, matural y vecino de Quintana, de la justrisdicción de Pue
bla de Sanabria, del reino de León y obispado de Astorga, hijo de Santiago 
Blanco y de Dominga Alonso

Se oyó a los testigos siguientes, presente Nicolás García de Lemos, 
corregidor de dicha villa: al capitán Santiago Macías, escudero, vecino de 
Puebla, de 75 años; Pedro Ferrero, del barrio de Abajo, vecino de Quintana, 
de 60 años; Bartolomé Domínguez, vecino de Quintana, de 67 años; Miguel 
Fernández, vecino de Quintana, de 44 años. (fol. 93r-97v.

LL) En Madrid, el 2 de mayo de 1677, el P. Ignacio González, rector del 
colegio de Doña María de Aragón de Madrid, daba comisión al P. Jerónimo 
Altamirano, agustino, para que hiciera las informaciones sobre el licenciado 
Jerónimo Jordán, estudiante, natural de Avila, hijo de Miguel Jordán y de 
María de Villalva, naturales de Avila

El 13 del mismo mes de mayo, dicho P. Altamirano oyó a los testigos 
siguientes: Antonio de Santisteban, de 52 años; Pedro de Lázaro, de 45 años; 
José Martín, presbítero, vecino de Avila, de 56 años. (fol. 99r-102v).

M) El 6 de mayo de 1678, en Madrid, el P. Juan García, definidor y 
comisario de esta misión, daba comisión al P. Antonio de Estavilla, para 
hacer las informaciones acostumbradas sobre Fausto Calvo, hijo de Francis
co Calvo y de Francisca de Laño, vecinos de la villa de Villanueva.

Al día siguiente, 7 de mayo de 1678, el P. Estavilla oyó a los testigos 
siguientes: Francisco de Urbina, residente en Madrid, de 32 años; Martín de 
Urbina, residente en Madrid; Juan de Leiva, de 50 años. Vecino de Madrid. 
(fol. 104r-106r). Sigue un acto notarial sobre limpieza de sangre del mismo y 
una partida de matrimonio de sus padres: (fols. 108r-115r).

N) El 17 de abril de 1678, en Madrid, el P. Andrés Merino, prior del 
convento de S. Felipe el Real de Madrid, daba comisión al P. Juan de San 
Agustín, administrador de los libros para la canonización de S. Juan de Saha- 
gún y miembro del mismo convento, para hacer las informaciones sobre 
Hipólito Casiano Gómez de Santa Ana, hijo de Juan Gómez de Santa Ana y 
de María Perez, difuntos, vecinos que fueron del Carpió de Montalbán, en 
el arzobispado de Toledo.

El 21 de abril del mismo año el P. Juan de San Agustín oyó a los testigos 
siguientes: Pedro de Cáceres, vecino del Carpió de Montalbán, de 70 años;
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Juan Ramírez de Cárdenas, vecino del Carpió de Montalbán, de 35 años. 
Lorenzo García, vecino del Carpió de Montalbán, de 30 años. (fol. 116r- 
119v).

II

PROFESIONES

1. Fr. Pedro Téllez, hijo de Juan Téllez de Meneses y de Isabel Laso de 
la Vega, vecinos de Mota-Jaurense, parroquia de S. Salvador, profesa en 
manos del P. Luis de Medina, vicario rovincial de la provincia de llocos y 
prior del convento de Laragani, en nombre del P. Pedro Lanfraconi, prior 
general de la Orden, el 8 de mayo de 1666. Firman el profeso y el P. Luis de 
Medina. (APAF, leg. 249/2, fol. 27v-28r).

(Nota relativa a siete las profesiones siguientes): LIBRO DE PROFES
SIONES DE LOS NOBICIOS CONTENIDO EN ÉL, A QUIÉN DIO LA PROFESSION EL

P a d r e  F r a i  J o s e p h  d e  P a t e r n i n a  S a m a n ie g o , v ic a r io  g e n e r a l  y  c o m i 

s a r io  DE LOS RELIGIOSOS DEL HORDEN DE N t RO. PA DRE SAN AGUSTÍN, QUE 

EL AÑO PASSADO DE MIEL y  SEISCIENTOS y  SESENTA SALIERON DE LA PRO VIN

CIA d e  C a s t il l a  p a r a  é s t a  d e l  n o m b r e  d e  J e s ú s  d e  P h il ip p in a s  y  l l e g a 

r o n . (fol. 30r)

2. Fr. Diego José de la Puente y Salazar, hijo de Novelo Cristóbal de la 
Puente y Salazar y de Luisa Gutiérrez, vecinos de Madrid, parroquia de S. 
Martín, professa en manos del P. José de Paternina y Samaniego, vicario 
general y comisario de los agustinos en viaje a Filipinas, en nombre del P. 
Paulo Lucchini, prior general de la Orden, el 23 de marzo de 1661. Firman 
el profeso, el P. Paternina y Fr. Juan Manzano, vicecomisario, (fol. 3Ir)

3. Fr. Pedro Martínez, hijo de Formedio Martínez y de Ana Martínez, 
vecinos de Meliedes, diócesis de Calahorra, parroquia de S. Andrés, profesa 
en manos del P. José de Paternina y Samaniego, vicario general y comisario, 
en nombre del P. Paulo Lucchini, prior general de la Orden, el 23 de marzo 
de 1661. Firman el profeso, el P. Paternina y Fr. Juan Manzano, (fol. 32r)

4. Fr. Juan García Jiménez Paternina, hijo de Pedro García y de Maria 
Jiménez Paternina, vecinos de Villanueva de Tobar, diócesis de Calahorra, 
parroquia de S. Vicente, professa en manos del P. José de Paternina y Sama
niego, vicario general y comisario, el nombre del P. Paulo Lucchini, prior 
general de la Orden, el 23 de marzo de 1661. Firman el profeso, el P. Pater
nina y el P. Juan Manzano, vicecomisario. (fol.33r)
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5. Fr. Francisco Amador, hijo de Francisco Amador y de Ana Hernán
dez del Valle, vecinos de Hermasenti, diócesis de Plasencia, parroquia de S. 
Domingo, profesa en manos del P. José de Paternina y Samaniego, vicario 
general y comisario, en nombre del P. Paulo Lucchini, prior general de la 
Orden, el 23 de marzo de 1661. Firman el profeso, el P. Paternina y el P. 
Juan Manzano, vicecomisario. (Fol. 34r)

6. Fr. Juan de Ibrarra Salazar, hijo de Juan de Ibarra Salazar y de Lucía 
de Ureta, vecinos de Durango, diócesis de Calahorra, parroquia de Santa 
María, profesa en manos del P. José de Paternina y Samaniego, vicario gene
ral y comisario, en nombre del P. Paulo Lucchini, prior general de la Orden, 
el 23 de marzo de 1661. Firman el profeso, el P. Paternina y el P. Juan Man
zano, vicecomisario. (Fol. 35r)

7. Fr. Nicolás de la Cruz y Sarabia, hijo natural de Diego de la Cruz y 
Sarabia, vecino de Celaya, parroquia de San Francisco, dioecesis de Michoa- 
cán (México), profesa en manos del P. José de Paternina y Samaniego, vica
rio general y comisario, en nombre del P. Pedro Lanfranconi, prior general 
de la Orden, el 30 de septiembre de 1662. Firman el profeso, el P. Paternina 
y el P. Juan Manzano, vicecomisario. (Fol. 36r)

8. Fr. Antonio Estévez, hijo de Juan Estévez y de María de Puga, vecinos 
de la parroquia de San Cristóbal de Morentán, diócesis de Tuy, profesa en 
manos del P. Pedro Casco Sánchez, presidente de la misión de la provincia 
de Filipinas de este año, en nombre del P. Antonio Paccini, prior general de 
la Orden, el 22 de junio de 1699. Firman el profeso, el P. Pedro Casco Sán
chez. Sigue el acto notarial del 23 de junio de 1699 de Ignacio de Baños, 
notario apostólico en San Lúcar de Barrameda. (Fol. 71r-72r).

9. Fr. Tomás Pascasio García, hijo de Bartolomé García y de María Fer
nández, vecinos de la parroquia de San Esteban de Valdeorras, diócesis de 
Astorga, profesa en manos del P. Pedro Casco Sánchez, presidente de la 
misión de este año, en nombre del P. Antonio Paccini, prior general de la 
Orden, el 22 de junio de 1699. Firman el profeso y el P. Pedro Casco Sán
chez. Sigue acto notarial del 23 de junio de 1699 del notario Ignacio Baños, 
en San Lúcar de Barrameda. (Fol. 73r-74r).

10. Fr. Manuel de Villanueva, hijo de Pascasio de Villanueva y de Angela 
de Villarroel, vecinos de Madrid, parroquia de S. Ginés, diócesis de Toledo, 
profesa en manos del P. Pedro Casco Sánchez, praesidente de la misión de 
este año, en nombre del P. Antonio Paccini, prior general de la Orden, el 22 
de junio de 1699. Firman el profeso y el P. Pedro Casco Sánchez. Sigue acto
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notarial del 23 de junio de 1699 del notario Ignacio Baños, en San Lucar de 
Barrameda, (Fol. 75r-76r)

11. Fr, Andrés Martín, hijo de Andrés Martín y de María Alonso, veci
nos de Valladolid, parroquia de S. Miguel, profesa en las manos del P. 
Manuel de la Cruz, definidor y comisario de la misión de este año, en nom
bre del P. Domingo Valvassori, prior general de la Orden, el 1 de mayo de 
1683. Firman el profeso, el P. Manuel de la Cruz y el P. Felipe Parrilla. (Fol. 
121r).

12. Fr. Sebastián de Foronda, hijo de Luis de Foronda y de Catalina 
Arrocha, vecinos de Badajoz, parroquia de la Inmaculada Concepción, pro
fesa en manos del P. Manuel de la Cruz, definidor y comisario de esta 
misión, en nombre del P. Domingo Valvassori, prior general de la Orden, el 
9 de noviembre de 1683. Firman el profeso, el P. Manuel de la Cruz y Fr. 
Francisco de Ugarte. (Fol. 122r).

13. Fr. Andrés Canalejo, hijo de Juan Canalejo y de Catalina de Párraga, 
vecinos de Plasencia, parroquia de S. Martín, profesa en manos del P. 
Manuel de la Cruz, definidor y comisario de esta misión, en nombre del P. 
Domingo Valvassori, prior general de la Orden, el 9 de noviembre de 1683. 
Firman el profeso, el P. Manuel de la Cruz y Fr. Francisco de Ugarte. (Fol. 
123r).

14. Fr. José Otáñez, hijo de Juan Otáñez y de Catalina de Ceballos, veci
nos de Aranda de Duero, diócesis de Burgos, parroquia de Santa María, pro
fesa en manos del P. Manuel de la Cruz, definidor y comisario de esta 
misión, en nombre del P. Domingo Valvassori, prior general de la Orden, el 
29 de enero de 1684. Firman el profeso, el P. Manuel de la Cruz y Fr. Fran
cisco de Ugarte. (Fol. 124r).

15. Fr. Fausto Calvo, hijo de Francisco Calvo y de Francisca Laño, veci
nos de Villanueva, parroquia de S. Vicente Ferrer, diócesis de Calahorra, 
profesa en manos del P. Juan García, comisario general de la provincia, en 
nombre del P. Domingo Valvassori, vicario general de la Orden, el 10 de 
mayo de 1679. Firman el profeso, el P. Juan García y Fr. Simón Martínez, 
maestro de profesos. (Fol. 125r).

16. Fr. Hipólito Casiano de Santa Ana, hijo de Juan Gómez de Santa 
Ana y de María Perez, vecinos del Carpió de Montalbán, parroquia de S. 
Miguel, profesa en manos del P. Juan García, comisario general de esta 
misión, en nombre del P. Domingo Valvassori, vicario general de la Orden,
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el 10 de mayo de 1679. Firman el profeso, el P. Juan García y el P. Simón 
Martínez, maestro de profesos. (Fol. 126r).

17. Fr. Nicolás de Avellano, hijo de Francisco Freire y de Catalina de 
Avellano, vecinos de Manila, profesa en manos del P. Cristóbal de León, 
prior del convento de Taal, en nombre del P. ... (en blanco), prior general de 
la Orden, el 20 de diciembre de 1654. Firman el profeso y el P. Cristóbal de 
León. (Fol. 127r).

18. Fr. Manuel de San José, hijo de Francisco de Chavarría y de María de 
Nieva, vecinos de Málaga, profesa en manos del P. Juan Crisòstomo, presi
dente de la misión de aquel año, en nombre del P. Antonio Paccini, prior 
general de la Orden, el 20 de febrero de 1699. Firman el profeso, los PP. 
Juan Crisòstomo y Blas Vidal, maestro de novicios. (Fol. 129r.).

19. Fr. Francisco de la Purificación, hijo de Francisco Zerisano y de Ana 
Chávarri, vecinos de Los Arcos, parroquia de Santa María, profesa en manos 
del P. Juan Crisòstomo, presidente de esta misión, en nombre del P. Antonio 
Paccini, prior general de la Orden, el 20 de febrero de 1699. Firman, el pro
feso, el P. Juan Crisòstomo y el P. Blas Vidal, maestro de novicios. (Fol. 
130r).

20. Fr. Gaspar de San Agustín, hijo de Gaspar Cañellas y de Juana de 
Vallejo y Cuervas, vecinos de Madrid, profesa en manos del P. Francisco de 
Alvear, vicario general de esta misión, en nombre del P. Pedro Lanfranconi, 
prior general de la Orden, el 5 de mayo de 1668. Firman el profeso, los PP. 
Alvear y José Arenillas, maestro de Novicios. (Fol. 132r).

21. Fr. Jerónimo Jordán e Ibac, hijo de Miguel Jordán e Ibac y de María 
de Villalva, vecinos de Avila, parroquia de S. Juan, profesa en manos del P. 
Juan García, comisario general de esta misión, en nombre del P. Domingo 
Valvassori, vicario general de la Orden, el 10 de mayo de 1679. Firman el 
profeso, el P. Juan García y el P. Simón Martínez, maestro de novicios. (Fol. 
133r: orig.;fol. 38r: copia).

22. Fr. Domingo de Sotelo, hijo de Bartolomé de Sotelo y de Micaela 
Fernández, vecinos de Castellón, parroquia de Santa Susana, profesa en 
manos del P. Juan García, definidor y comisario de esta misión, en nombre 
del P. Domingo Valvassori, vicario general de la Orden, el 4 de abril de 1679. 
Firman el profeso, el P. Juan García y el P. Simón Martínez, maestro de 
novicios. (Fol. 134r: orig.; fol. 37r-v: copia).

23. Fr. Diego Blanco, hijo de Santiago Blanco y de Dominga Alonso, 
vecinos de Quintana, diócesis de Astorga, profesa en manos del P. Juan Gar-
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cía, comisario general de esta misión, en nombre del P. Domingo Valvassori, 
vicario general de la Orden, el 10 de mayo de 1679. Firman el profeso, el P. 
Juan García y el P. Simón Martínez, maestro de novicios. (Fol. 135r: orig.; 
fol. 37v-38r: copia).

24. Fr. Francisco de Leiva, hijo de Juan de Leiva y de Inés García, veci
nos de Salinillas, profesa en manos del P. Juan García, comisario general de 
esta misión, en nombre del P. Domingo Valvassori, vicario general de la 
Orden, el 25 de abril de 1679. Firman el profeso, el P. Juan García y el P. 
Simón Martínez, maestro de novicios. (Fol. 136r: orig.; fol. 37v: copia)

25. Fr. Simón de Antoniano, hijo de Matías de Antoniano y de Ana 
González, vecinos de Salinas de Rosio, profesa en manos del P. Juan García, 
comisario general de esta misión, en nombre del P. Domingo Valvassori, 
vicario general de la Orden, el 10 de mayo de 1679. Firman el profeso, el P. 
Juan García y el P. Simón Martínez, maestro de novicios. (Fol. 138r: orig.; 
fol. 37v: copia)

26. Fr. Mateo de Bustillos y de la Vega, hijo de Pedro de Bustillos y de 
Francisca del Arenal, vecinos de Fotero, parroquia de San Esteban, profesa 
en manos del P. Juan García, comisario general de esta misión, en nombre 
del P. Domingo Valvassori, vicario general de la Orden, el 10 de mayo de 
1679. Firman el profeso, el P. Juan García y el P. Simón Martínez, maestro 
de Novicios. (Fol. 139r: orig.; fol. 39r: copia)

27. Fr. Francisco de San Agustín, hijo de Vicente Ferrís y de Juana 
Primo, bautizado el profeso en la parroquia de los Santos Miguel y Gúdula 
de Bruselas, profesa en manos del P. Juan García, comisario general de esta 
misión, en nombre del P. Domingo Valvassori, vicario general de la Orden, 
el 4 de abril de 1679. Firman el profeso, el P. Juan García y el P. Simón Mar
tínez, maestro de novicios. (Fol. 140r: orig.; fol. 37r: copia)

28. Fr. Pedro de Mora, hijo de Pedro de Mora y de Ana Serrano, vecinos 
de Consuegra, profesa en manos del P. Juan García, comisario general de 
esta misión, en nombre del P. Domingo Valvassori, vicario general de esta 
misión, el 10 de junio de 1679. Firman el profeso, el P. Juan García y el P. 
Simón Martínez, maestro de novicios. (Fol. 141r.: orig; fol. 39v-40r: copia)


