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Presentamos aquí la síntesis del contenido del libro de profesiones reli
giosas que se emitieron en el convento de Murcia durante los 71 años finales 
de su historia. Son un total de 84 profesiones, siendo aquél un convento de 
mediana importancia de la provincia de Andalucía, ni de los más importantes 
como el de Sevilla o Córdoba ni de los más pequeños.

La mayor parte de las profesiones fueron de agustinos que aspiraban a 
las órdenes sagradas e hicieron la profesión según la fórmula latina tradicio
nal en la Orden; pero hay un pequeño número de profesiones escritas en cas
tellano, las cuales sin duda fueron pronunciadas por novicios que aspiraban al 
estado de hermanos de obediencia y desconcían el latín. Entre estos creemos 
que hay que contar a uno de quien en acta notarial correspondiente se dice 
expresamente que era viudo.

Los candidatos a profesos agustinos en Murcia procedían en su totalidad 
de localidades de la región. Muchos eran de la ciudad de Murcia, bautizados 
en diversas parroquias; otros procedían a Albacete; alguno era de Cartagena 
y otros de localidades menores pero bien conocidas como Villena o Totana, 
por citar las más conocidas. No faltaron algunos de lugares menos conocidos, 
sobre todo en los últimos años, poco antes de la supresión del convento.



100 C. ALONSO 2

A lo largo de estas profesiones desfilan los diversos superiores del con
vento en cuyas manos se pronunciaron las profesiones mismas, desde el pri
mero, P. Tomás de Yepes, hasta el último, P. Ramón Pagan, que a su vez había 
sido novicio en aquella casa y aparece como tal en la serie de las profesiones. 
Aparece también la serie de los maestros de novicios, que firman casi siempre 
las actas respectivas.

Para las fechas de este repetorio era obligatoria la presencia de un nota
rio civil al acto de la profesión y de ella levanta la correpondiente acta. Casi 
todas las profesiones tienen a su lado el acta notarial; falta alguno. Y a su vez, 
se conserva algún acta notarial del que no aparece la correpondiente acta de 
profesión; pero son excepciones. En la mayoría de los casos la fecha dada por 
el notario en castellano corresponde perfectamente a la fecha (en kalendas, 
nonas e indus) de la fórmula latina; sólo hemos visto dos o tres discrepancias, 
una de las cuales la hemos señalado expresamente. Los notarios solían durar 
largos períodos, es decir, eran amigos del convento y prestaban ese oficio por 
muchos años, por lo cual el número de notarios que aparecen en estas actas 
son relativamente pocos.

Como es sabido, las profesiones se emitían en manos del superior local a 
nombre del prior general de la Orden. Para este período tenemos un prior ge
neral bien conocido en la historia agustiniana, entre otros motivos porque era 
peruano de origen español, el P. Francisco Javier Vázquez, que fue superior 
general por un largo período, habiendo sido uno de los dos que en el siglo 
XVIII fueron vitalicios. El otro del mismo siglo fue el italiano P. Esteban 
Agustín Bellisini. Al final de su mandato, el sistema de gobierno de la Orden 
entró en crisis, por motivos de orden político general, con alternativa de vica
rios generales entre España y el resto de la Orden. Y así aparece primero el 
italiano P. Domingo Lipppici, al cual siguen para España los PP. Jorge Rey, 
Antolín Merino, Miguel Huerta y Venancio Villalonga.

Las profesiones se siguen unas a otras con cierta regularidad cronológi
ca al principio; después se advierte alguna laguna grande, como la del perío
do 1769-1788, en la que sólo se registra una profesión en 1777. Otra gran la
guna es el vacío entre el año 1808 (¡entrada de Napoleón en España!) y 1824, 
depués de la restauración al final de trienio liberal.

De los religiosos reseñados en esta lista ninguno resulta muy conocido 
en la historia agustiniana. La cosa es atribuible a la calamidad de los tiempos, 
de clara decadencia hasta la supresión de 1835.

Cuál fuera la entidad de esta casa religiosa en 1824 lo dicen algunos do
cumentos oficiales redactados entonces a petición de las autoridades civiles 
en España. En tal documento se especifica que era casa de estudios de filoso
fía y teología y que tenía un lector o profesor, por haber fallecido poco tiem-
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po antes otro que había; los sacerdotes de la comunidad eran 7, los estudian
tes 8, tres de los cuales ya estaban ordenados in sacris. Había también un no
vicio. En total el convento tenía 16 religiosos. La nota aclara que en 1808 
había 30 religiosos y que en 1820 había 18 frailes. Las cifras hablan por sí solas 
acerca de la pendiente que seguía la clara decadencia a que aludíamos antes.

Carlos A lo nso

L a  SERIE DE LAS PROFESIONES

1. Fr Francisco Muñoz, hijo de Francisco Muñoz y de Antonia María 
Díaz, natural de Villena, parroquia de Santiago Apóstol, profesa el 3 de sep
tiembre de 1754, en manos del prior del convento P. Tomás de Yepes, en nom
bre del prior general P. Francisco Javier Vázquez, siendo maestro de novicios 
el P. Felipe Díaz. Acta notarial del notario Francisco Espinosa de los Monte
ros.

2. Fr. Francisco Díaz, hijo de Miguel Díaz y de María Molina, natural de 
Albacete, parroquia de S. Juan Bautista, profesa en 3 de septiembre de 1754, 
en manos del prior del convento P. Tomás de Yepes, en nombre del prior ge
neral P. Francisco Javier Vázquez, siendo maestro de novicios el P. Felipe 
Díaz. Acta notarial del notario Francisco Espinosa de los Monteros.

3. Fr. Pedro Cerdán, hijo de Juan Cerdán y de Juana Soriano, natural de 
Villena, parroquia de Santiago Apóstol, profesa el 17 de septiembre de 1754, 
en manos del prior del convento P. Tomás de Yepes, en nombre del prior ge
neral P. Francisco Javier Vázquez, siendo maestro de novicios el P. Felipe 
Díaz. Acta notarial del notario Francisco Espinosa de los Monteros.

4. Fr. José Vidal, hijo de Fulgencio Vidal y de Teresa Montero, natural de 
Murcia, parroquia de S. Antolín, profesa el 17 de septiembre de 1754, en 
manos del prior del convento P. Tomás de Yepes, en nombre del prior general 
P. Francisco Javier Vázquez, siendo maestro de novicios el P. Felipe Díaz. Acta 
notarial del notario Francisco Espinosa de los Monteros.

5. Fr. Francisco Madrona, hijo de Pedro Madona y de Francisca de Soria, 
natural de Albacete, parroquia de S. Juan Bautista, profesa el 17 de septiem
bre de 1754, en manos del prior del convento P. Tomás de Yepes, en nombre 
del prior general P. Francisco Javier Vázquez, siendo maestro de novicios el P. 
Felipe Díaz. Acta notarial del notario Francisco Espinosa de los Monteros.

6. Fr. Andrés Molina, hijo de Juan Molina y de María Martínez, natural 
de Totana, parroquia de Santiago Apóstol, profesa el 5 de julio de 1756, en 
manos del prior del convento P. Tomás de Yepes, en nombre del prior general
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P. Francisco Javier Vázquez, siendo maestro de novicios el P. Felipe Díaz. Acta 
notarial del notario Francisco Espinosa de los Monteros.

7. Fr José Muñoz, hijo de José Muñoz y de Teresa Ruiz, natural de Mur
cia, parroquia de S. Antolín, profesa el 31 de diciembre de 1756, en manos del 
prior del convento P. Tomás de Yepes, en nombre del prior general P. Francis
co Javier Vázquez, siendo maestro de novicios el P. Felipe Díaz. Acta notarial 
del notario Francisco Espinosa de los Monteros.

8. Fr. Francisco Navarro, hijo de Andrés Navarro y de Ana Sáez, natural 
de Jorquera, parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, profesa el 19 de enero de
1757, en manos del prior del convento P. Tomás de Yepes, en nombre del prior 
general P. Francisco Javier Vázquez, siendo maestro de novicios el P. Felipe 
Díaz. Acta notarial del notario Francisco Espinosa de los Monteros.

9. Fr. José Matras, hijo de Antonio Matras y de Mariana de Roca, natu
ral de la ciudad “Alanensis”, parroquia de S. Nicolás, profesa el 27 de agosto 
de 1757, en manos del prior del convento P. Tomás de Yepes, en nombre del 
priror general P. Francisco Javier Vázquez, siendo maestro de novicios el P. 
Felipe Díaz. Acta notarial del notario Francisco Espinosa de los Monteros.

10. Fr. José Canals, hijo de José Canals y de Bernarda Martínez, natural 
de Callosa, parroquia de S. Martín, profesa el 1 de marzo de 1758, en manos 
del prior del convento P. Salvador García Valladolid, en nombre del prior ge
neral P. Francisco Javier Vázquez, siendo maestro de novicios el P. Felipe 
Díaz. Acta notarial del notario Francisco Espinosa de los Monteros.

11. Fr. Pedro García, hijo de Pedro García y de Rosa Hernández, natural 
de Cartagena, parroquia de Sta. María de la Paz de la catedral, profesa el 2 de 
junio de 1758, en manos del prior del convento P. Salvador García Valladolid, 
en nombre del prior general P. Francisco Javier Vázquez, siendo maestro de 
novicios el P. Felipe Díaz. Acta notarial del notario Francisco Espinosa de los 
Monteros. N o t a : El notario pone la profesión el “veynte y dos” de junio, 
mientras que el acta latina la pone en el “IV Nonas Iunii”: 2 de junio.

12. Fr. Ceferino Alarcón, hijo de Martín Alarcón y de Clara Torres, natu
ral de Fuenteálamo, parroquia de S. Agustín, profesa el 8 de septiembre de
1758, en manos del prior del convento P. Salvador García Valladolid, en non- 
bre del prior general P. Francisco Javier Vázquez, siendo maestro de novicios 
el P. Felipe Díaz. Acta notarial del notario Francisco Espinosa de los Monte
ros.

13. Fr Antonio Cortés, hijo de Antonio Cortés y de Juana Vergara, natu
ral de Murcia, parroquia de S. Pedro, profesa el 23 de septiembre de 1758, en 
manos del prior el convento P. Salvador García Valladolid, en nombre del 
prior general P. Francisco Javier Vázquez, siendo maestro de novicios el P. Fe
lipe Díaz. Acta notarial del notario Francisco Espinosa de los Monteros.
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14. Fr. José Moreno, hijo de Pedro Moreno y de Ana Mendoza, natural 
de Alcázar de San Juan, arzobispado de Toledo, parroquia de S. Ignacio, pro
fesa el 20 de abril de 1760, en manos del presidente del convento P. Pascual 
Díaz, en nombre del prior general P. Francisco Javier Vázquez, siendo maes
tro de novicios el P. Felipe Díaz. Acta notarial del notario Ignacio Fernández 
Rubio.

15. Fr. José Sánchez, hijo de Antonio Sánchez y de Paula Parra, natural 
de Murcia, parroquia de Santa María, profesa el 16 de diciembre de 1760, en 
manos del prior del convento P. Salvador García Valladolid, en nombre del 
prior general P. Francisco Javier Vázquez, siendo maestro de novicios el P. Fe
lipe Díaz.

N o t a : A partir de esta profesión faltan algunas actas notariales o bien al
gunas actas de profesión originales. A esta profesión, en la que el prior le hace 
hijo del conveno de Regla, precede otra, que aparece tachada, en la que se le 
afiliaba al convento de Murcia

16. Fr. Franciso López, hijo de Antonio López y de Josefa Martínez, na
tural de Murcia, parroquia de Sta. María, profesa el 19 de febrero de 1763, en 
manos del prior del convento P. Salvador García Valladolid, en nombre del 
prior general P. Francisco Javier Vázquez. Firma también Fr. Diego Comen
dador, maestro de novicios. N o t a : Falta la respectiva acta notarial.

17. Fr. Miguel García Fernández, hijo de Miguel García Martínez y de 
Paula María Fernández, natural de Partaloba, profesa el Io de noviembre de 
1763, en manos del prior del convento P. Salvador García Valladolid, en nom
bre del prior general P. Francisco Javier Vázquez. N o t a : Falta el acta notarial.

18. Fr. Antonio Almagro, hijo de Gil Almadro y de Catalina Baños, natu
ral de Alfurez, parroquia del Palmar, profesa para hermano de obediencia el 
9 de septiembre de 1769, en manos del prior del convento P. Tomás Hilario, 
en nombre del prior general P. Francisco Javier Vázquez. Firma también Fr. 
Pablo Crespo. Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.

19. Fr. Francisco Javier Matencio, hijo de Francisco Javier Matencio y de 
Josefa Silvestre, natural de La Nora, parroquia de Santa María del Socorro, 
profesa el 10 de septiembre de 1777, en manos del prior del convento P. Sal
vador García Valladolid, en nombre del prior general P. Francisco Javier Váz
quez, siendo maestro de novicios el P. Ildefonso Muñoz. Acta notarial del no
tario Ignacio Fernández Rubio.

20. Fr. José Pagan, hijo de Bernardo Pagan y de Josefa Martínez, natural 
de Murcia, parroquia de S. Nicolás de Bari, profesa el 4 de junio de 1788, en 
manos del prior del convento P. Francisco (de) Paula de Leyva, en nombre del 
prior general P. Esteban Agustín Bellisini, siendo maestro de novicios el P. 
Cristóbal Hernández. Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.
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21. Fr. Cayetano Cano, hijo de Pedro Cano y de Brígida Gómez, natural 
de Murcia, parroquia de S. Antolín, profesó el 4 de junio de 1788, en manos 
del prior del convento P. Francisco (de) Paula de Leyva, en nombre del prior 
general P. Esteban Agustín Bellisini, siendo maestro de novicios el P Cristó
bal Hernández. Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio. N o t a : En 
el margen inferior hay una nota que dice: “Pasó al coro”.

22. Fr. José Hurtado Rubio, hijo de Ginés Hurtado López y de Juliana 
Rubio Saravia, natural de La Puebla de Muía, parroquia de S. Juan, profesó el 
29 de octubre de 1788, en manos del prior del convento P. Francisco de Paula 
de Leyva, en nombre del prior general P. Esteban Agustín Bellisini, siendo 
maestro de novicios el P. Cristóbal Hernández. Acta notarial del notario Ig
nacio Fernández Rubio.

23. Fr Miguel Yuste, hijo de Pedro Yuste y de Francisca Antonia Sampe- 
re, natural de Elche, profesó el 9 de septiembre de 1789, en manos del prior 
del convento P. Francisco (de) Paula de Leyva, en nombre del prior general 
Esteban Agustín Bellisini. N o t a : Datos tomados de un acta notarial del nota
rio Antonio José de Calahorra, en ausencia del notario Ignacio Fernández 
Rubio, pues falta el acta de profesión.

24. Fr José Cortés, hijo de Francisco Javier Cortés y de Vicenta Ansins, 
natural de Alicante, parroquia de S. Nicolás, profesa el 15 de marzo de 1790, 
en manos del prior del convento P. Francisco (de) Paula de Leyva, en nombre 
del prior general P. Esteban Agustín Bellisini, siendo maestro de novicios el P. 
Cristóbal Hernández. Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.

25. Fr Pedro Torregrosa, hijo de Pedro Torregrosa y de Josefa Torreblan- 
ca, natural de Elche, parroquia del Salvador, profesa el 11 de mayo de 1790, 
en manos del presidente del convento y maestro de novicios P. Cristóbal Her
nández, en nombre del prior general P. Esteban Agustín Bellisini. Acta nota
rial del notario Ignacio Fernández Rubio.

26. Fr Pedro Bru, hijo de Antonio Bru y de Manuela Martínez, natural 
de Elche, parroquia del Salvador, profesa el 19 de mayo de 1790, en manos del 
presidente del convento y maestro de novicios P. Cristóbal Hernández, en 
nombre del prior general P. Esteban Agustín Bellisini. Acta notarial del nota
rio Ignacio Fernández Rubio.

27. Fr. Francisco Maciá, hijo de Francisco Maciá y de Manuela Pomares, 
natural de Elche, parroquia de Santa María, profesa el 13 de agosto de 1790, 
en manos del presidente del convento y maestro de novicios P. Cristóbal Her
nández, en nombre del prior general P. Esteban Agustín Bellisini. Acta nota
rial del notario Ignacio Fernández Rubio.

28. Fr. Rafael Llofrio, hijo de Antonio Llofrio y de Teresa Carbonell, na
tural de Elche, parroquia del Salvador, profesa el 9 de diciembre de 1790, en
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manos del prior del convento P. Pedro de Ayala, en nombre del prior general 
P. Esteban Agustín Bellisini, siendo maestro de novicios el P. Cristóbal Her
nández. Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.

29. Fr. Tomás Pau, hijo de Tomás Pau y de Mariana Falcó, natural de Cas
talia, parroquia de la Asunción, profesa el 13 de mayo de 1792, en manos del 
prior del convento P. Pedro de Ayala, en nombre del prior general P. Esteban 
Agustín Bellisini, siendo maestro de novicios el P. Juan Romerq. Acta notarial 
del notario Ignacio Fernández Rubio.

30. Fr. José García Alarcón, hijo de José García y de Catalina Montanos, 
natural de Yeste, parroquia de la Asunción, profesa el 9 de junio de 1792, en 
manos del prior del convento P. Pedro de Ayala, en nombre del prior general 
P. Esteban Agustín Bellisini, siendo maestro de novicios el P. Juan Romerq. 
Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.

31. Fr Joaquín Rico, hijo de Joaquín Rico y de Bárbara Rico, natural de 
Castalia, parroquia de la Asunción, profesa el 23 de octubre de 1792, en 
manos del prior del convento P. Pedro (de) Ayala, en nombre del prior gene
ral P. Esteban Agustín Bellisini, siendo maestro de novicios el P. Juan Romerq. 
Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.

32. Fr Santiago Carrión, hijo de Roque Carrión y de Mariana Carrión, 
natural de Sax, parroquia de la Asunción, profesa el 15 de enero de 1793, en 
manos del prior del convento P. Pedro de Ayala, en nombre del prior general 
P. Esteban Agustín Bellisini, siendo maestro de novicios el P. Juan Romerq. 
Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.

33. Fr Antonio Fernández, hijo de Diego Fernández y de María Lario, 
naural de Albacete, profesa el 22 de febrero de 1793, en manos del prior del 
convento P. Pedro de Ayala, en nombre del prior general P. Esteban Agustín 
Bellisini, siendo maestro de novicios el P. Juan Romerq. Acta notarial del no
tario Ignacio Fernández Rubio.

34. Fr Antonio Segura, hijo de José Segura y de María González, natural 
de Murcia, parroquia de S. Pedro, profesa el 25 de agosto de 1793, en manos 
del prior del convento P. Pedro de Ayala, en nombre del prior general P. Es
teban Agustín Bellisini, siendo maestro de novicios el P. Juan Romerq. Acta 
notarial de Ignacio Fernández Rubio.

35. Fr. Antonio Rizo, hijo de Pascual Rizo y de Nicolasa Zafra, natural de 
Murcia, parroquia de S. Antolín, profesa el 22 de diciembre de 1793, en manos 
del prior de la casa P. Pedro de Ayala, en nombre del prior general P. Esteban 
Agustín Bellisini, siendo maestro de novicios el P. Juan Romerq. Acta notarial 
del notario Antonio de Cánovas Ilario.

36. Fr. José Gómez, hijo de Gaspar Gómez y de Inés Carrión, natural de 
Albacete, parroquia de S. Juan Bautista, profesa el 10 de agosto de 1794, en
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manos del prior del convento P. Pedro de Ayala, en nombre del prior general 
P. Esteban Agustín Bellisini, siendo maestro de novicios el P. Juan Romerq. 
Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.

37. Fr. Cristóbal Ruescas, hijo de Roque Ruescas y de Catalina García, 
natural de Villena, parroquia de Santiago Apóstol, profesa el 5 de septiembre 
de 1794, en manos del prior del convento P. Pedro de Ayala, en nombre del 
prior general P. Esteban Agustín Bellisini, siendo maestro de novicios el P. 
Juan Romerq. Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.

38. Fr. Pedro María Fernández Moscoso, hijo de José Fernández Mosco- 
so y de Juana Carrión, natural de Villena, parroquia de Santiago Apóstol, pro
fesa el 27 de septiembre del 1794, en manos del prior del convento P. Pedro 
de Ayala, en nombre del prior general P. Esteban Agustín Bellisini, siendo 
maestro de novicios el P. Juan Romerq. Acta notarial del notario Ignacio Fer
nández Rubio.

39. Fr. José Martínez, hijo de José Martínez y de Teresa Benzal, natural 
de Murcia, parroquia de S. Andrés Apóstol, profesa el 31 de enero de 1795, en 
manos del prior del convento P. Pedro de Ayala, en nombre del prior general 
P. Esteban Agustín Bellisini, siendo maestro de novicios el P. Juan Romerq. 
Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.

40. Fr. Juan Soler, hijo de Luis Soler y de Petronila García, natural de 
Murcia, parroquia de S. Miguel Arcángel, profesa el 31 de enero de 1795, en 
manos del prior del convento P. Pedro de Ayala, en nombe del prior general 
P. Esteban Agustín Bellisini, siendo maestro de novicios el P. Juan Romerq. 
Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.

41. Fr. Vicente Mora, hijo de Egidio Mora y de María Martínez, natural 
de Albacete, parroquia de S. Juan Bautista, profesa el 28 de marzo de 1795, en 
manos del prior del convento P. Pedro de Ayala, en nombre del prior general 
P. Esteban Agustín Bellisini, siendo maestro de novicios el P. Juan Romerq. 
Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.

42. Fr. Ambrosio García, hijo de Bartolomé García y de María Antonia 
Motilla, natural de Ledaña, parroquia de S. Andrés Apóstol, profesa el 14 de 
septiembre de 1795, en manos del prior del convento P. Pedro de Ayala, en 
nombre del prior general P. Esteban Agustín Bellisini, siendo maestro de no
vicios el P. Juan Romerq. Acta notarial del notario Gregorio Buendía.

43. Fr. Alfonso Cánovas, hijo de Pedro Cánovas y de Juana Aledo, natu
ral de Totana, parroquia de Santiago Apóstol, profesa el 19 de octubre de 
1795, en manos del prior del convento P. Pedro de Ayala, en nombre del prior 
general P. Esteban Agustín Bellisini, siendo maestro de novicios el P. Juan Ro
merq. Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.
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44. Fr. Pedro Soler, hijo de Pedro Soler y de Blasa Pérez, natural de Mur
cia, parroquia de S. Pedro Apóstol, profesa el 8 de febrero de 1796, en manos 
del prior del convento P. Pedro de Ayala, en nombre del prior general P. Es
teban Agustín Bellisini, siendo maestro de novicios el P. Juan Romerq. Acta 
notarial del notario José Antonio Ortiz.

45. Fr. Francisco Díaz, hijo de Felipe Díaz y de Úrsula Soria, natural de 
Albacete, parroquia de S. Juan Bautista, profesa el 11 de abril de 1796, en 
manos del prior del convento P. Pedro de Ayala, en nombre del prior general 
P. Esteban Agustín Bellisini, siendo maestro de novicios el P. Juan Romerq. 
Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.

46. Fr. Baldomero García, hijo de Juan García y de María Vecina, natu
ral de Alcaraz, parroquia de S. Miguel Arcángel, profesa el 1 de septiembre de 
1796, en manos del prior del convento P. Pedro Castilla, en nombre del prior 
general P. Esteban Agustín Bellisini, siendo maestro de novicios el P. Juan 
Romerq. Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio. N o t a : El profe
so firma como Baldomero García Bermúdez

47. Fr. Ramón Hernández, hijo de Juan Hernández y de Águeda García, 
natural de Albacete, parroquia de S. Juan Bautista, profesa el 25 de septiem
bre de 1796, en manos del prior del convento P. Pedro Castilla, en nombre del 
prior general P. Esteban Agustín Bellisini, siendo maestro de novicios el P. 
Juan Romerq. Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.

48. Fr. Blas Maíheo, hijo de Blas Matheo y de Josefa Madrid, natural de 
Albacete, parroquia de S. Juan Bautista, profesa el 25 de septiembre de 1796, 
en manos del prior de la casa P. Pedro Castilla, en nombre del prior general P. 
Esteban Agustín Bellisini, siendo maestro de novicios el P. Juan Romerq. 
Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.

49. Fr. Pedro García, hijo de Pedro García y de María Cerdán, natural de 
Villena, parroquia de Santiago Apóstol, profesa el 29 de septiembre de 1797, 
en manos del prior del convento P. Pedro Castilla, en nombre del prior gene
ral P. Esteban Agustín Bellisini, siendo maestro de novicios el P. Juan Romerq. 
Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.

50. Fr. Francisco Gregori, hijo de Joaquín Gregori y de Catalina Martí
nez, natural de Albacete, parroquia de S. Juan Bautista, profesa el 16 de octu
bre de 1798, en manos del prior del convento P. Pedro Castilla, en nombre del 
vicario general P. Domingo Lippici, siendo maestro de novicios el P. José Alar- 
cón. Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.

51. Fr Patricio Niño, hijo de Pedro Niño y de Josefa Fernández de la 
Torre, natural de Alcázar, parroquia de la Sma. Trinidad, profesa el 21 de fe
brero de 1799, en manos del prior del convento P. Pedro Castilla, en nombre
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del vicario general P. Domingo Lippici, siendo maestro de novicios el P. José 
Alarcón. Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.

52. Fr. Diego de la Sema, hijo de Juan José de la Serna y de Josefa Fer
nández, natural de Albacete, parroquia de S. Juan Bautista, profesa el 31 de 
marzo de 1800, en manos del prior del convento P. Pedro Castilla, en nombre 
del vicario general de España e Indias P. Jorge Rey, siendo maestro de novi
cios el P. José Alarcón. Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.

53. Fr. Juan Antonio Ruiz, hijo de Juan Ruiz y de María Gómez, natural 
de Jumilla, parroquia de Santiago Apóstol, profesa el 12 de abril de 1800, en 
manos del prior del convento P. Pedro Castilla, en nombre del vicario general 
de España e Indias P. Jorge Rey, siendo maestro de novicios el P. José Alar
cón. Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.

54. Fr. Francisco López, hijo de Diego López y de Josefa López, natural 
de Villanueva del Río, parroquia de S. Roque, profesa el 3 de mayo de 1800, 
en manos del prior del convento P. Pedro Castilla, en nombre del vicario ge
neral de España e Indias P. Jorge Rey, siendo maestro de novicios el P. José 
Alarcón. Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.

55. Fr. Pablo Morcilla, hijo de Pablo Martilla y de Francisca Serna, natu
ral de Albacete, parroquia de S. Juan Bautista, profesa el 2 de junio de 1800, 
en manos del prior del convento P. Pedro Castilla, en nombre del vicario ge
neral de España e Indias P. Jorge Rey, siendo maestro de novicios el P. José 
Alarcón. Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.

56. Fr. José Mora, hijo de Cristóbal Mora y de Leocadia Mora y Ramos, 
natural de Totana, parroquia de Santiago, viudo de María Josefa Fontana, pro
fesa el 18 de agosto de 1800, en manos del prior del convento P. Pedro Casti
lla, en nombre del vicario general de España e Indias P. Jorge Rey, siendo 
maestro de novicios el P. José Alarcón. Acta notarial del notario Ignacio Fer
nández Rubio.

57. Fr Francisco Belmonte, hijo de Alonso Belmonte y de Josefa Martí
nez, natural de Albacete, parroquia de S. Juan Bautista, profesa el 11 de agos
to de 1801, en manos del prior del convento P. Pedro Castilla, en nombre del 
vicario general de España e Indias P. Jorge Rey, siendo maestro de novicios el 
subprior P. Francisco Torregrosa. Acta notarial del notario Ignacio Fernández 
Rubio.

58. Fr. José Mírete, hijo de Francisco Mírete y de Águeda Alarcón, natu
ral de Tavalinuevo, parroquia de la Purísima Concepción, profesa el 20 de 
julio de 1802, en manos del prior del convento P. Pedro Castilla, en nombre 
del vicario general de España e Indias P. Jorge Rey, siendo maestro de novi
cios el subprior P. Francisco Torregrosa. Acta notarial del notario Ignacio Fer
nández Rubio.
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59. Fr Camilo de la Cavada, hijo de Pedro de la Cavada y de María Juana 
Gallego, natural de la villa de Infantes, profesa el 1 de octubre de 1803, en 
manos del prior del convento P. Pedro Castilla, en nombre del vicario general 
de España e Indias P. Jorge Rey, siendo maestro de novicios el subprior P. 
Francisco Torregrosa. Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.

60. Fr. Mariano Buendía, hijo de Juan Diego Buendía y de Mariana Atás, 
natural de Murcia, parroquia de S. Antolín, profesa el 1 de julio de 1804, en 
manos del prior del convento P. Pedro Castilla, en nombre del vicario general 
de España e Indias P. Jorge Rey, siendo maestro de novicios el subprior P. 
Francisco Torregrosa. Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.

61. Fr Antonio Valverde, hijo de Pasqual Valverde y de Manuela López, 
ntural de Murcia, parroquia de S. Andrés Apóstol, profesa el 17 de mayo de 
1807, en manos del prior del convento P. Pedro Castilla, en nombre del vica
rio general de España e Indias P. Jorge Rey, siendo maestro de novicios el P. 
Antonio Rizo. Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.

62. Fr Pedro Martínez López, hijo de Pedro Martínez y de Isabel López, 
natural de Iniesta, profesó para hermano de obediencia el 29 de abril de 1808, 
en manos del prior del convento P. Pedro Castilla, en nombre del vicario ge
neral de España e Indias P. Jorge Rey. Acta notarial del notario Ignacio Fer
nández Rubio. N o t a : Datos tomados del acta notarial citada, pues falta el or- 
ginal de la profesión.

63. Fr Juan José López, hijo de Joaquín López y de Francisca Guardiola, 
natural de Villena, parroquia de Santiago Apóstol, profesa el 13 de septiem
bre de 1808, en manos del prior del convento P. Pedro Castilla, en nombre del 
vicario general de España e Indias P. Jorge Rey, siendo maestro de novicios el 
P. Antonio Rizo. Acta notarial del notario Ignacio Fernández Rubio.

64. Fr Mariano Ritas Coltell, hijo de Diego Ritas y de María Coltell, na
tural de Villena, profesa el 13 de septiembre de 1808, en manos del prior del 
convento P. Pedro Castilla, en nombre del vicario general de España e Indias 
P. Jorge Rey. N o t a : L os datos de esta profesión están tomados del acta nota
rial del notario Ignacio Fernández Rubio, pues falta el acta orginal de la pro
fesión.

65. Fr Cayetano Cano, hijo de Pedro Cano y de Brígida Gómez, natural 
de Murcia, parroquia de S. Antolín, el 13 de julio de 1824 renueva la profe
sión, hecha anteriormente, ante el prior del convento P. Francisco López, en 
nombre del vicario general de España e Indias P. Antolín Merino. Acta nota
rial del notario Luis Costa Martínez.

66. Fr Pedro García, hijo de Pedro García y de María Cerdán, natural de 
Villena, el 16 de junio de 1825 renueva la profesión religiosa, hecha anterior
mente, ante el prior del convento P. Francisco López, en nombre del vicario
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general de toda la Orden, P. Miguel Huerta. Solicitud original hecha por el in
teresado el 9 de junio de 1825 y refrendada por los PP. Francisco López, prior, 
y Patricio José Niño, al vicario general de la Orden, P. Huerta, y concesión fe
chada en Madrid, en S. Felipe el Real, en la fecha ut supra, y acta notarial del 
notario Juan Regis, fechada en Murcia el 16 de junio de 1825.

67. Fr. Manuel Martínez, hijo de Francisco Martínez y de María Personat, 
natural de Espinardo, parroquia de S. Pedro Apóstol, profesa el 1 de sep
tiembre de 1825, ante el prior del convento P. Francisco López, en nombre del 
vicario general de España e Indias P. Miguel Huerta. Acta notarial del nota
rio Luis Costa Martínez.

68. Fr. José Paco, hijo de Pedro Paco y de Francisca Rizo, natural de Es
pinardo, parroquia de S. Pedro Apóstol, profesa el 13 de febrero de 1826, en 
manos del prior del convento P. Francisco López, en nombre del vicario ge
neral de España e Indias P. Miguel Huerta, siendo maestro de novicios el P. 
Antonio Soriano. Acta notarial del notario Luis Costa Martínez.

69. Fr. Ramón Pagan, hijo de Antonio Pagan y de Antonia Martínez, na
tural de Murcia, parroquia de S. Antolín, profesa el 15 de mayo de 1826, ante 
el prior del convento P. Francisco López, en nobre del vicario general de Es
paña e Indias P. Miguel Huerta, siendo maestro de novicios el P. Antonio So
riano. Acta notarial del notario Luis Costa Martínez.

70. Fr. Juan Caravaca, hijo de Miguel Caravaca y de Josefa Jiménez, na
tural de Murcia, profesó el 2 de agosto de 1826, ante el prior del convento P. 
Francisco López, en nombre del vicario general de España e Indias P. Miguel 
Huerta. N o t a : L os datos de esta profesión están tomados del acta notarial del 
notario Luis Costa Martínez, faltando el acta original de la profesión.

71. Fr. Antonio de Requena, hijo de Antonio de Requena y de Antonia 
Requena, natural de Latón, parroquia de S. Juan Bautista, profesa el 15 de 
agosto de 1826, en manos del prior del convento P. Francisco López, en nom
bre del vicario general de España e Indias P. Miguel Huerta, siendo maestro 
de novicios el P. Antonio Soriano. Acta notarial del notario Luis Costa Martí
nez.

72. Fr. Mamerto García, hijo de Francisco García y de Rita Belmonte, na
tural de Albacete, parroquia de S. Juan Bautista, profesa el 24 de octubre de 
1826, en manos del prior del convento P. Francisco López, en nombre del vi
cario general de España e Indias P. Miguel Huerta, siendo maestro de novi
cios el P. Antonio Soriano. Acta notarial del notario Luis Costa Martínez.

73. Fr. José García, hijo de Andrés García y de Teodora Cano, natural de 
Murcia, parroquia de S. Antolín, profesa el 19 de noviembre de 1826, en 
manos del prior del convento P. Francisco López, en nombre del vicario ge-
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neral de España e Indias P. Miguel Huerta, siendo maestro de novicios el P. 
Antonio Soriano. Acta notarial del notario José Santiago Acuña.

74. Fr. Quintín Santos Hurtado, hijo de Andrés Hurtado y de María La
drón de Guevara, natural de Murcia, parroquia de S. Andrés Apóstol, profe
sa el 6 de marzo de 1827, en manos del prior del convento P. Francisco López, 
en nombre del vicario general de España e Indias P. Miguel Huerta, firmando 
también el P. Manuel Martínez “pro magistro novitiorum”.

75. Fr. Juan de Dios Arjona, hijo de Juan Arjona y de Antonia Arce, na
tural de Murcia, pofesó el 25 de agosto de 1827, en manos del prior del con
vento P. Francisco López, en nombre del vicario general de España e Indias P. 
Miguel Huerta, siendo maestro de novicios el P. Antonio Soriano. Acta nota
rial del notario Luis Costa Martínez.

76. Fr. Rafael Antonio Miras, hijo de Roque Miras y de Antonia Soriano, 
natural de Murcia, parroquia de S. Nicolás, profesa el 5 de septiembre de 1827, 
en manos del prior del convento P. Francisco López, en nombre del vicario ge
neral de España e Indias P. Miguel Huerta, siendo maestro de novicios el P. 
Antonio Soriano. Acta notarial del notario Luis Costa Martínez.

77. Fr. Antonio Navarro, hijo de Pedro Navarro y de Isabel Personat, na
tural de Espinardo, parroquia de S. Pedro Apóstol, profesa el 11 de febrero de 
1831, en manos del prior del convento P. Francisco López, en nombre del prior 
general de España e Indias P. Venancio Villalonga, siendo maestro de novicios 
el P. Antonio Soriano. Acta notarial del notario Luis Costa Martínez.

78. Fr. Basilio Martínez, hijo de Cayetano Martínez y de Juana Calpena, 
natural de Cartagena, parroquia de Santa María de Gracia, profesa el 14 de 
febrero de 1831 en manos del prior del convento P. Francisco López, en nom
bre del prior general de España e Indias P. Venancio Villalonga, siendo maes
tro de novicios el P. Antonio Soriano. Acta notarial del notario Luis Costa 
Martínez.

79. Fr. Jenaro Alenda, hijo de Vicente Alenda y de Rafaela Miras, natural 
de Aspe, parroquia de Ntra. Sra. del Socorro, profesa el 29 de junio de 1832, 
en manos del prior del convento P. Ramón Pagan, en nombre del prior gene
ral de España e Indias P. Venancio Villalonga, firmando también Fr. Juan Ca- 
ravaca en nombre del mestro de novicios. Acta notarial del notario Luis Costa 
Martínez.

80. Fr. José Español, hijo de Juan Español y de Ana María Veneciano, na
tural de Aspe, parroquia de Ntra. Sra. del Socorro, profesa el 19 de septiem
bre de 1832, en manos del presidente del convento y regente de estudios P. 
Pedro Nieto, en nombre del prior general de España e Indias P. Venancio Vi
llalonga, siendo maestro de novicios el P. Ramón Pagan. Acta notarial del no
tario Luis Costa Martínez.
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81. Fr Antonio Mondéjar, hijo de Antonio Mondéjar y de Gertrudis Ca
rayaca, natural de Espinardo, profesa el 11 de noviembre de 1832, siendo 
prior del convento el P. Francisco López, en nombre del prior general de Es
paña e Indias P. Venancio Villalonga. N o t a : Datos tomados del acta notarial 
de Luis Costa Martínez, en ausencia del acta original de esta profesión.

82. Fr. Juan Cañizares, hijo de Juan Cañizares y de Josefa Aracil, natural 
de Aspe, profesa el 26 de agosto de de 1833, en manos del prior del convento 
P. Francisco López, en nombre del prior general de España e Indias P. Venan
cio Villalonga. N o t a : Datos tomados del acta notarial del notario Luis Costa 
Martínez, en ausencia del acta original de esta profesión.

83. Fr Antonio García Mescante, hijo de Francisco Mescante y María del 
Carmen Mescante, natural de Murcia, profesa el 10 de diciembre de 1833, en 
manos del prior del convento P. Francisco López, en nombre del prior gene
ral de España e Indias P. Venancio Villalonga. N o t a : Datos tomados del acta 
notarial del notario Luis Costa Martínez, en ausencia del acta original de esta 
profesión.

84. Fr JoséArnaldo, hijo de Salvador Arnaldo y de Francisca Pujalte, na
tural de Alcantarilla, parroquia de S. Pedro, profesa el 10 de febrero de 1835 
en manos del prior del convento P. Ramón Pagan, en nombre del prior gene
ral de España e Indias P. Venancio Villalonga, firmando también Fr. Antonio 
Navarrete. Acta notarial del notario Luis Costa Martínez.


