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Introducción

Conocemos el antiguo convento agustino de Alcoy, gracias a los escritos
de los historiadores agustinos Tomás de Herrera1 y Jaime Jordán2, y a varios
historiadores modernos, entre los que cabe destacar a José Luis Santonja Car-
dona3. De ellos me sirvo para estas breves notas introductorias, algunas de mi
propia cosecha, que preceden a la transcripción del Libro de Profesiones.

Los agustinos se establecieron en Alcoy en 1290. “Tomaron nuestros reli-
giosos la posesión de sitio en el año de 1290, y pasaron así en una casa hasta
que se dispuso el convento en forma que se pudiera habitar. Púsose la primera
piedra día 26 de julio del año 13004. El convento fue construido con generosa
“liberalidad” mediante los buenos oficios de Dª Saurina de Entenza, conside-
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dios de la Orden Agustiniana en el reino de Valencia: El Colegio de Santa Mónica de Alcoy, en
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rada como fundadora. Era sobrina de D. Jaime el Conquistador y esposa de D.
Jaime de Lauria, almirante de Aragón. 

La construcción de la iglesia, claustro, refectorio y otras partes se realizó,
con materiales de sillería. “Tiene la iglesia un coro alto, muy capaz, adornado
de una linda sillería, que se compone de más de 60 sillas. Tiene también una
hermosa sacristía, con muy famosos ornamentos, y un tras-sagrario muy devoto
y curioso. En los claustros hay muchas fuentes. En medio de la luna un vivel
con cinco caños, y en medio de la cocina dos, todos de linda agua, fresca y cris-
talina. En la luna del claustro tan capaz que tiene muchos árboles plantados, y
se cría hortaliza y otras hierbas para recreo y regalo de los religiosos. Los dor-
mitorios, librería y demás piezas también son admirables, de suerte que todos
hacen un grande y célebre convento”. “Está el convento sito en el arrabal nuevo
de la Villa, que es el mejor sitio de ella, y sale una puerta de la iglesia a una
plaza tan capaz que no hay otra en el reino que la exceda. Murió la fundadora
en el año 1334, como consta de un epitafio que hay al pie de una estatua de
mármol sobre la misma puerta de la portería, a la parte de dentro, el cual [epi-
tafio] está también al pie de un retrato de la misma señora, que está sobre la
puerta del refectorio, y dice así: Perillustris Domina D. Saurina à Tenza, Domina
Alcodij, Gorgae, & Vallis Zetae, hoc Coenobium Divo Augustino dicavit, & pro-
prijs sumptibus erexit. Obiit anno salutis humanae 1334”5.

Su hija Dª Margarita de Lauria, heredera de los estados de su madre, dotó
al convento con 200 ducados todos los años. Tuvo otros bienhechores poste-
riores.

En la mejora y construcción de este convento trabajó con denuedo el pro-
vincial Fr. Francisco Salelles (†1310), fundador también del de San Agustín de
Valencia, según anota T. Herrera6.

Pasó a la posteridad conocido como Real Convento de San Agustín.
“Consagró la iglesia nuestro grande arzobispo de Valencia Santo Tomás de Vi-
llanueva día 9 de diciembre [de 1552] en la visita que hizo de este arzobis-
pado”7.

En 1598 Dª Mencía de Ávalos fundó un colegio, anexo al convento8, con
el título de Santa Mónica, dotándolo con 300 ducados. Pocos años después, el
colegio con todos sus privilegios y pertenencias se adjuntó al convento. El co-
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7 JORDÁN, Historia, II, 112.
8 SANTONJA, La fundación, 3-18.



legio tenía capilla propia dedicada a Santa Mónica. Al unirse convento y cole-
gio, esta capilla siguió abierta al público. En ella se celebraban misas los do-
mingos y festivos9.

“La adversidad natural se centra en el convento y en la villa, cuando, en
diciembre de 1620, sucesivos terremotos asolan casas, derrumban tres de las
cuatro torres del convento, abren la capilla mayor y hunden el coro, sepultando
a siete de sus religiosos, resultando unos daños valorados, quizá, excesivamente
por el P. Jordán, en unos treinta mil ducados”10.

“En el año 1690 se trasladó a él la Escuela de Cristo, de común consenti-
miento de los hermanos de ella, donde fabricaron con brevedad un hermoso
oratorio con el título de S. Felipe Neri… Hoy [1712] persevera con grande edi-
ficación de los fieles”11.

Jaime Jordán escribe que “en este convento siempre se leen Artes y Teo-
logía, y así siempre hay abundancia de teólogos. Los religiosos, admirables en
letras y virtudes que en él han florecido, son muchos, pero de los más quedan
sepultadas sus memorias en las cenizas del olvido”12. Era además casa de novi-
ciado, como veremos más adelante, y tenía también adolescentes a los que se
enseñaba gramática, religión y canto13.

Jordán escribe que “se han celebrado en el convento de Alcoy algunos ca-
pítulos provinciales”14. Conozco la fecha de dos, en 1420 y en 1592. Por una
parte T. Herrera anota que el Prior general escogió al Maestro Tomás Fabri de
compañero y lo nombró en los RegistrosVicario de la provincia hasta el capítulo
que se celebraría en Alcoy en el año 142015.

Se conoce la fecha de otro. “En [el de] 1592 el provincial del momento, el
P. fr. Joseph Ramos recibió en depósito de la villa de Villena la casa de Ntra.
Sra. de las Virtudes para la fundación de un convento agustiniano. Pero para
ello dicha villa exigía que se respondiese de los bienes que se le entregaban,
por lo cual el provincial dispuso que fuese el convento de Alcoy el que avalase
la dotación, mientras que su prior, junto con el subprior de Nuestra Señora del
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10 SANTONJA, El real convento, 191.
11 JORDÁN, Historia, II, 114.
12 Ibid., 116.
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elegit et in Vicarium provinciae usque ad capitulum anno 1420 Alchodij celebrandum, in Regis-
tris designavit”: HERRERA, Alphabetum, II, 528.



Socorro de Xátiva, debería acudir a la villa castellana para tomar posesión en
nombre de la Orden”16.

El prior general Fr. Gerónimo Seripando honró el convento con su pre-
sencia en 1541 cuando giraba la visita canónica a los agustinos de España y Por-
tugal. En los meses de abril y mayo visitó los conventos de Valencia, Alicante y
Murcia, con este recorrido: ciudad de Valencia, Alcira, Játiva, Albaida, Alcoy,
Jijona, Alicante, Elche, Orihuela y Murcia. Llegó a Alcoy el 11 de mayo, y el 16
partió del convento hacia Jijona y Alicante17. Estando en Alcoy, Seripando nom-
bró a Fr. Gabriel Plaza, hijo del convento de Alcoy, prior del convento de Za-
ragoza “para que con su prudencia, paciencia y celo de la religión, reformase
aquella casa”18.

Después de marchar de Alcoy, estando en Granada, el 4 de junio dictó
unas normas para el convento de Alcoy sobre el rezo del oficio divino, la elec-
ción del prior local, el asiento de precedencia en el refectorio según fecha de
profesión, el lugar del convento donde debía estar el noviciado, el cuidado de
los enfermos, el trato con los seglares en el ámbito de la iglesia, la prohibición
de juegos en el convento, y que no debían faltar preceptores para la enseñanza
de gramática, de buenas costumbres y de canto a los adolescentes19.

Para el buen desarrollo histórico de la vida religiosa de los conventos se
debe tener siempre muy presente el ambiente político de su entorno, tanto na-
cional como regional. Al morir Carlos II de Austria (†1700), se declaró la guerra
de sucesión entre los partidarios del archiduque Carlos de Austria, hijo del em-
perador Leopoldo I, y los de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia.
Los conventos de la zona de Levante, partidaria del archiduque Carlos, se vie-
ron muy afectados por la guerra. El 24 de mayo de 1707, al entrar en Játiva, las
tropas francesas del general D�Asfeld mataron once agustinos indefensos, ade-
más de muchos seglares que se habían refugiado en la iglesia y convento de los
agustinos. Se conocen los nombres de cinco o seis religiosos, que habían profe-
sado en Játiva. Uno de ellos, Fr. Jacinto Lorca Iborra, aunque nacido en Muro,
al profesar en Játiva el 26 de julio de 1703, “fue hecho hijo del convento de
Alcoy”20.
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19 SERIPANDO, Registrum, II, 159. “Adulescentibus nullo tempore desint magistri gramma-
tices morum et cantus”.

20 Los agustinos en Játiva, en ArchAg 8 (1917) 276-278.



Tras el estallido de la revolución francesa en 1789 comenzaron a soplar
vientos adversos para la Iglesia y las órdenes religiosas de allende los Pirineos.
La invasión napoleónica en 1808, la guerra de la Independencia, el periodo
constituyente (1810-1814), el trienio constitucional (1829-1823) y los años pos-
teriores a la muerte de Fernando VII (1833), de lucha entre liberales progre-
sistas y moderados, y entre isabelinos y carlistas, fueron duros golpes que
debilitaron la vida religiosa de los conventos, produciéndoles una muerte lenta
y prolongada, que terminó con su total exterminio en 1836.

Al ser clausurado el convento de Alcoy, el 18 de marzo de 1836, supuso el
final de los agustinos en Alcoy. En ese momento contaba el convento con 23 reli-
giosos (12 sacerdotes, 8 coristas y 3 legos). A mediados del siglo XVIII tenía unos
50 religiosos. En 1836, con las fatídicas leyes de la exclaustración de los religiosos
y la desamortización, el Estado se incauta de todos los bienes del convento.

También se cerró el culto de la iglesia. Unos años después, en 1844, fue
abierta al público, administrada por la diócesis de Valencia hasta 1936. En esta
fecha el Comité Revolucionario de Defensa, obcecado con el ideal de un Alcoy
sin iglesias, ordenó el derribo del templo agustiniano en agosto de 1936.

“Con su demolición desaparecía de nuestra ciudad cualquier rastro arqui-
tectónico de la presencia de los frailes agustinos durante cinco siglos. Aberra-
ción sólo comparable con el destino que sufre el Archivo, el propio templo
parroquial, y el de San Francisco a manos de los `revolucionarios�. Anticlerica-
lismo e incultura son evidentes y crueles enemigos de nuestro patrimonio his-
tórico”21.

El Libro de Profesiones del convento de Alcoy

Se conserva manuscrito en la BPAM (=Biblioteca de la Provincia Agusti-
niana Matritense) del Monasterio de El Escorial. Signatura 243/8/20. Mide 31,5
x 21,5 cm. Procede del convento de Alcoy22. Consta de 93 folios numerados. Fal-
tan 9 folios al principio, en los que, es posible, estuvieran tal vez escritas algunas
profesiones.

Las profesiones están escritas en latín, algunas en castellano, en el interior
de una artística orla diseñada en color. Debajo de la orla van las firmas, aunque
no siempre, del superior que recibe la profesión, del profeso y la del subprior y
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maestro de novicios. Las profesiones son todas de religiosos agustinos, menos una
en la que profesa Sor Clara de San Agustín (fol. 36), que he copiado literalmente.

El extracto de las profesiones se realiza con separación de un guión (-):
Nombre(s) y apellido del religioso profeso, del padre y de la madre, seguido
del lugar de procedencia.- Fecha de profesión.- Nombre del superior que la re-
cibe.- Nombre del Prior general.- Nombre de los que firman la profesión. En
el reverso del folio se copia lo que está escrito.

Tal vez a algún lector le extrañen los nombres de los vicarios generales y
priores generales que figuran en el extracto de las profesiones en el siglo XIX,
desde 1805 hasta 1932. Ello se debe al régimen especial que tuvo la Orden agus-
tiniana, y otras órdenes, en el siglo diecinueve.

El régimen se ajustaba a la bula Inter graviores (15.05.1804) de Pío VII.
Según esta bula la Orden quedaba divida en dos jurisdicciones, una de España
e Indias; la otra de Italia y demás naciones. El régimen era alternativo. Así si,
en un capítulo general, se elegía prior general con jurisdicción de España e In-
dias, y vicario general, con jurisdicción de Italia y resto de naciones; en el si-
guiente capítulo la elección se hacía a la inversa. No se pudo cumplir el
contenido completo de la bula Inter graviores, debido a la guerra de la Inde-
pendencia y a los subsecuentes cambios de régimen político en España.

En 1798 la Curia generalicia de la Orden nombró al padre Jorge Rey, na-
cido en Barcelona (1745), Vicario general de España e Indias. El nombramiento
fue confirmado por el papa Pío VI, que se hallaba en Sena, el 2 de mayo de
1798. Llegado a España fue confirmado en su cargo en Madrid el 22 de noviem-
bre del mismo año23. Posteriormente fue nombrado Prior general de la Orden
en 1800, y en 1806 Vicario general. Duró su vicariato hasta 181424.

Le sucedió el aragonés Félix Meave. “Con fecha 14 de diciembre de 1814
tomó posesión del cargo de vicario general para el que había sido nombrado
por el Sr. Nuncio D. Pedro Gravina, con anuencia del monarca. Falleció en San
Felipe el Real el 2 de abril de 1823, y el P. [Antolín] Merino, por ser procurador
general, entra a sucederle en 13 de junio siguiente”25.

El padre Antolín Merino estuvo de vicario general desde el 13 de junio
de 1823 hasta 1825. Le sucedió el padre Huerta. “Con fecha 24 de marzo de
1825 el Nuncio de Su Santidad en Madrid le nombró [al padre Miguel Huerta]
vicario general interino de las provincias de España, y en propiedad por decreto
del 7 de abril siguiente, obtenida la aprobación de Fernando VII. En el primero
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de los decretos citados ordenaba el Nuncio que todos los documentos de la Vi-
caría general, sellos, papeles, etc., le fueran entregados al Rmo. Huerta por el P.
Merino, a quien se culpaba de haberse abrogado el título de vicario general sin
facultades para ello26. No obstante que así se dice en los documentos que tene-
mos a la vista, el P. Merino, siendo como era procurador general a la muerte
del Rmo. Meave, por derecho tenía que sucederle, mientras se reunía el capí-
tulo. Tal era el fundamento en que se apoyaba el mencionado Padre.

“Gobernó el Rmo. P. Huerta hasta el 1828, que el P. Francisco Javier de
Requena se proclamó vicario general, por creer que el primero había cesado
ya en el mando. Fue anulado todo lo hecho por el P. Requena hasta el 1º de di-
ciembre de 1829, en que Pío VIII por un breve nombró Prior general de la
Orden al Rmo. P. Venancio Villalonga”27.

Omito, por motivos de brevedad, añadir las notas biográficas de los supe-
riores agustinos que figuran en el extracto de la profesiones, y las de los reli-
giosos profesos cuya profesión se extracta seguidamente.

Extracto de las Profesiones

1. Fr. Gelasio MOLINA, hijo de Cristóbal Molina y Úrsula Ana Francés, de
la villa de Bañeres (Alicante).- Fecha de profesión: 25.ene.1725.- Rdo. P. Pre-
sentado Fr. Antonino Sanchís, prior.- Fr. Tomás Cervioni, prior general. Firman
el Prior, el Profeso y Fr. Miguel Montllor, subprior y maestro de novicios (f.
10r).

Recibió el auto de la profesión y el del [testamento Mn?] Vicente Pérez y re-
nunció todos sus bienes a favor [de sus padres?] y estos se obligaron a darle 25 libras
cada un año mientras el [retro?] dicho viviere y consecutivamente sus herederos, y
fue hecho hijo de este convento. Firma Fr. Miguel Montllor, subprior y maestro de
novicios (f. 10v).

2. Fr. Juan Facundo TRANSANO, h. de Andrés Transano y Bernarda Arias, de
la villa de Cocentaina (Alicante).- Fecha de profesión: 22.feb.1725.- El Rdo. padre
Presentado, Fr. Antonino Sanchís, prior.- Fr. Tomás Cervioni, prior general.- Fir-
man el Prior y Fr. Miguel Montllor, subprior y maestro de novicios (f. 11r).

Recibió el auto y la profesión MnVicente Pérez, notario apostólico y renunció
todos sus bienes a favor de sus padres, y éstos se [obligaron a?] darle ocho libras
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3. Fr. Miguel DIANA, h. de Antonio Diana e Isabel Madrid, de la ciudad de
Lorca28.- Fecha de profesión: 17.abr.1725.- El Rdo. padre Presentado, Fr. An-
tonino Sanchiz, prior.- Fr. Tomás Cervioni, prior general.- Firman el Prior, el
Profeso y Fr. Miguel Montllor, subprior y maestro de novicios (f. 12r).

Recibió el auto de la profesión Mn Vicente Pérez, real notario apostólico. No
hizo testamento y le hicieron hijo del convento de Cartagena (f. 12v).

4. Fr. Francisco TORREGROSA, h. de Jaime Torregrosa y María Ortiz, de
Muro de Alcoy - Fecha de profesión: 2.febr.1726.- El Rdo. padre Presentado
Fr. Antonino Sanchís, prior.- Fr. Tomás Cervioni, prior general.- Firman el Prior,
el Profeso y Fr. Miguel Montllor, subprior y maestro de novicios (f. 13r).

5. Fr. Vicente TERMO, h. de Vicente Termo y Dominga Lloret, de la villa
de Albaida (Valencia).- Fecha de profesión: 2.febr.1726.- El Rdo. padre Pre-
sentado, Fr. Antonino Sanchís, prior.- Fr. Tomás Cervioni, prior general.- Firman
el Prior, el Profeso y Fr. Miguel Montllor, subprior y maestro de novicios (f.
14r).

6. Fr. Vicente FRANCÉS, h. de Pedro Francés y Torregrosa, de Muro de
Alcoy (Alicante).- Fecha de profesión: 2.febr.1726.- El Rdo. padre Presentado,
Fr. Antonino Sanchís, prior.- Fr. Tomás Cervioni, prior general.- Firman el Prior,
el Profeso y Fr. Miguel Montllor, subprior y maestro de novicios (f. 15r).

7. Fr. Agustín GALLEN, h. de José Gallen y María Ángeles Vilas, de la villa
de Vinaroz (Castellón).- Fecha de profesión: 16.abr.1726.- El Rdo. padre Pre-
sentado, Fr. Antonino Sanchís, prior.- Fr. Tomás Cervioni, prior general.- Firman
solamente el Prior y Fr. Miguel Montllor, subprior y maestro de novicios (f.
16r).

8. Fr. Jaime MARÍN, h. de Cristóbal Marín y Teresa Sanchís, de la villa de
Enguera (Valencia).- Fecha de profesión: 20.jul.1726.- El Rdo. padre Presen-
tado, Fr. Antonino Sanchís, prior.- Fr. Tomás Cervioni, prior general.- Firman
el Prior, el Profeso y Fr. José Lorca, subprior y maestro de novicios (f. 17r).

Recibió el auto de la profesión Mn Vicente Pérez, real notario apostólico. No
hizo testamento, y le hicieron hijo de este real convento de N. P. San Agustín de
Alcoy. Firma Fr. José Lorca, subprior y maestro de novicios (f. 17v).
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9. Fr. Agustín BERNABÉ, h. de Adeodato Bernabé e Isidora García, de la
ciudad de Jijona (Alicante).- Fecha de profesión: 30.jul.1726.- El Rdo. padre
Presentado, Fr. Antonino Sanchís, prior.- Fr. Tomás Cervioni, “elegido obispo
de Faensa”29, y prior general.- Firman el Prior, el Profeso y Fr. José Lorca, sub-
prior y maestro de novicios (f. 18r).

Recibió el auto de la profesión MnVicente Pérez, real notario apostólico. Hizo
testamento y no hizo nada de provecho ni a favor suyo ni del convento, y le hicieron
hijo de este real convento de N. P. S. Agustín de la villa de Alcoy. Firma Fr. José
Lorca, subprior y maestro de novicios (f. 18v).

10. Fr. José ARMIÑANA, h. de Juan Armiñana y Tomasa Abad, de la villa
de Alcoy.- Fecha de profesión: 30.jul.1726.- El Rdo. Presentado, Fr. Antonino
Sanchís, prior.- Fr. Tomás Cervioni, “elegido obispo de Faensa”, y prior gene-
ral.- Firman el Prior, el Profeso y Fr. José Lorca, subprior y maestro de novicios
(f. 19r).

Recibió el auto de la profesión MnVicente Pérez, real notario apostólico. Hizo
testamento y le hicieron hijo de este real convento de N. P. S. Agustín de la villa de
Alcoy. Firma Fr. José Lorca, subprior y maestro de novicios (f. 19v).

11. Fr. Adeodato GINER, h. de D. Damián Giner y Luisa Fuster, de la villa
de Cocentaina (Alicante).- Fecha de profesión: 26.nov.1726.- Fr. José Llorca30,
subprior.- Fr. Fulgencio Bellelli, prior general.- Firman el Subprior y maestro
de novicios, y el Profeso (f. 20r).

Recibió el auto de la profesión José Francés, notario real y apostólico. No hizo
testamento y le hicieron hijo de este convento de Alcoy. Firma Fr. José Lorca, sub-
prior y maestro de novicios (f. 20v).

12. Fr. José Tomás SISTER, h. de Andrés Sister y Josefa María Selfa, de la
villa de Cocentaina (Alicante).- Fecha de profesión: 26.nov.1726.- El predicador
Fr. José Llorca, subprior.- Fr. Fulgencio Bellelli, prior general.-. Firman el Sub-
prior y maestro de novicios, y el Profeso (f. 21r).

Recibió el auto de la profesión José Francés, notario real y apostólico. Hizo
testamento y le hicieron hijo de este real convento de Alcoy. Firma Fr. José Lorca,
subprior y maestro de novicios (f. 21v).

13. Fr. Miguel ARACIL, h. Miguel Aracil y Vicenta Clara Aracil, de la ciudad
de La Jara (Alicante).- Fecha de profesión: 4.mar.1727.- P. Predicador Fr. José
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Llorca, subprior.- Fr. Fulgencio Bellelli, prior general.- Firman el Subprior y
maestro de novicios y el Profeso (f. 22r).

Recibió el auto de la profesión Mo Vicente Pérez, presbítero, y real notario
apostólico. Hizo testamento y se señaló diez libras de renta, cada un año, y, después
de sus días, deja un aniversario para bien de su alma y de sus padres, señalando de
sus bienes cien libras para dicho aniversario. Le hicieron hijo de este Real convento
de Alcoy (f. 22v).

14. Fr. Tomás VAGUER, h. de Miguel Vaguer y Lucía Piñarc?, de “villae Co-
vemis?”.- Fecha de profesión: 4.mar.1727.- P. Predicador Fr. José Llorca, sub-
prior.- Fr. Fulgencio Bellelli, prior general.- Firman el Subprior y maestro de
novicios, y el Profeso (f. 23r).

Recibió el auto de la profesión MoVicente Pérez, presbítero y notario apostólico.
No hizo testamento y le hicieron hijo del convento de Castellón de la Plana (f. 23v).

15. Fr. Pedro JUAN, h. de Bartolomé Juan y Josefa Puchal, de la villa de Vi-
naroz (Castellón).- Fecha de profesión: 21.mar.1727.- P. Predicador Fr. José
Llorca, subprior.- Fr. Fulgencio Bellelli, prior general.- Firman el Subprior y
maestro de novicios, y el Profeso (f. 24r).

Recibió el auto de la profesión Mo Vicente Pérez, presbítero y notario apos-
tólico. No hizo testamento y le hicieron hijo del convento de Castellón de la Plana
(f. 24v).

16. Fr. Joannes MONZÓ, h. de Joannes Monzó y María Burguet, de la villa
de Carlet (Valencia).- Fecha de profesión: 29.abr.1727.- Padre Presentado Fr.
Antonino Sanchís, prior.- Fr. Fulgencio Bellelli, prior general.- No firma el
Prior. Sólo firman Fr. José Lorca, subprior y maestro de novicios, y el Profeso
(f. 25r).

Recibió el auto de la profesión Mo Vicente Pérez, presbítero, y notario apos-
tólico. Hizo testamento el cual le recibió Vicente Pellicer, notario real. Señaló y dejó
después de sus días un aniversario general para bien de su alma y de sus padres y
hermanos, y para cuyo fin deja de sus bienes cien libras. Le hicieron hijo de este
real convento de Alcoy (f. 25v).

17. Fr. Fernando REIG, h. de Félix Reig y María Alonso, de Muro de Alcoy
(Alicante).- Fecha de profesión: 29.abr.1727.- Padre Presentado Fr. Antonino
Sanchís, prior.- Fr. Fulgencio Bellelli, prior general.- No firma el Prior. Sólo fir-
man Fr. José Lorca, subprior y maestro de novicios, y el Profeso (f. 26r).

Recibió el auto de la profesión Mo Vicente Pérez, presbítero y notario apostó-
lico. Hizo testamento, el cual le recibió Vicente Pellicer, notario real. Hizo renuncia
de todos los bienes de parte de padre y madre, y se le señaló cinco libras de renta
cada un año durante su vida. Le hicieron hijo de este real convento de Alcoy (f. 26v).

198                                                           M. GONZÁLEZ VELASCO                                                           10



18. Fr. José JIMENO, h. de Eusebio Jimeno y Laura Aynat, de Bocairente
(Valencia).- Fecha de profesión: 29.abr.1727.- Padre Presentado Fr. Antonino
Sanchís, prior.- Fr. Fulgencio Bellelli, prior general.- Sólo firman Fr. José Lorca,
subprior y maestro de novicios, y el Profeso (f. 27).

Recibió el auto de la profesión Mo Vicente Pérez, presbítero y notario apos-
tólico. Hizo testamento, el cual le recibió el dicho MoVicente. Se dejó de sus bienes
treinta y seis libras de renta, cada un año durante su vida. Le hicieron hijo de este
real convento de Alcoy (f. 27v).

19. Fr. Joannes BELDA, h. de Juan Belda y Prat de Molina, de Bocairente
(Valencia).- Fecha de profesión: 29.abr.1727.- P. Presentado Fr. Antonino San-
chís, prior.- Fr. Fulgencio Bellelli, prior general.- Firman sólo el subprior y maes-
tro de novicios y Fr. Joannes [sic] Belda (f. 28r).

Recibió el auto de la profesión Mo Vicente Pérez, presbítero y notario apos-
tólico. No hizo testamento. Le hicieron hijo de este real convento de Alcoy. Firma
Fr. José Lorca, subprior y maestro de novicios (f. 28v).

20. Fr. Juan Bautista MICO, h. de Juan Mico y Josefa Pla, de la villa de
Alcoy.- Fecha de profesión: 10.jul.1728.- P. Presentado Fr. Antonino Sanchís,
prior.- Fr. Fulgencio Bellelli, prior general.- Firman el Prior, el Subprior y maes-
tro de novicios, y el Profeso (f. 29r).

Recibió el auto de la profesión Juan Pont y Mico, notario apostólico y público
de la villa de Albaida, juntamente con el testamento y renuncia a favor de su padre,
asignándose para su renta todos los años, después de fallecido su padre veinte libras
y estas 20 libras durante su vida. Le hicieron hijo de este real convento de Alcoy.
Firma Fr. José Lorca, subprior y maestro de novicios (f. 29v).

21. Fr. Tomás GINER, h. de Andrés Giner y Jacinta Herrera, de “villae de
Cella”.- Fecha de profesión: 24.jul.1729.- P. Presentado Fr. Francisco Alonso,
prior.- Fr. Fulgencio Bellelli, prior general.- Firman sólo Fr. Tomás Cantó, sub-
prior y maestro de novicios, y el Profeso (f.30r).

Recibió el auto de la profesión el “ierno” [sic] de Vicente Alexandre, y el de
su testamento Francisco Pastor, notario apostólico, y renunció a favor de su padres,
y estos le señalaron durante su vida seis libras cada año, pagadas por sus hermanos.
Y le hicieron hijo de este real convento de San Agustín N. P., de Alcoy. Firma Fr.
Tomás Cantó, subprior y maestro de novicios (f. 30v).

22. Fr. Vicente Agustín SANCHIZ, h. de Jaime Sanchiz y Josefa María Paloy,
de Enguera (Valencia).- Fecha de profesión: 14.ene.1730.- P. Presentado Fr.
Francisco Alonso, prior.- Fr. Fulgencio Bellelli, prior general.- Firman Fr. Tomás
Cantó, subprior y maestro de novicios, y el Profeso (f. 31r).
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Recibió el auto de la profesión Vicente Pellicer y el de su testamento. Renun-
ció a favor de sus padres, con tal que durante su vida le habían de dar la renta que
le tocare de la hacienda, y después fuese a sus hermanos. Le hicieron hijo de este
real convento de N. P. S. Agustín, de Alcoy. Firma Fr. Tomás Cantó, subprior y maes-
tro de novicios (f. 31v).

23. Fr. José BOU, h. de Ignacio Bou y de María Boulsu, del lugar de Beni-
manfell (Alicante).- Fecha de profesión: 14.ene.1730.- P. Presentado Fr. Francisco
Alonso, prior.- Fr. Fulgencio Bellelli, prior general.- Firman Fr. Tomás Cantó,
subprior y maestro de novicios, y el Profeso (f. 32r). Profesión en castellano..

Recibió el auto de la profesión Vicente Pellicer, notario real. Y no hizo testa-
mento. Le hicieron hijo de este Real convento de N. P. S. Agustín, de la villa de
Alcoy. Firma Fr. Tomás Cantó, subprior y maestro de novicios (f. 32v).

24. Fr. Diego Nicolás BELDA, h. de Diego Belda y María Tudela, de Bocai-
rente (Valencia).- Fecha de profesión: 23.feb.1730.- P. Presentado Fr. Francisco
Alonso, prior.- Fr. Fulgencio Bellelli, prior general.- Firman Fr. Tomás Cantó,
subprior y maestro de novicios, y el Profeso (f. 33r).

Recibió el auto de la profesión Mn Vicente Pérez, presbítero, notario apostó-
lico. Y le hicieron hijo de este real convento de N. P. S. Agustín, de la villa de Alcoy.
Firma Fr. Tomás Cantó, subprior y maestro de novicios (f. 33v).

25. Fr. Vicente Guillermo SANS, h. de Vicente Sans y Vicenta Sempere, de la
villa de Alcoy.- Fecha de profesión: 23.feb.1730.- P. Presentado Fr. Francisco
Alonso, prior.- Fr. Fulgencio Bellelli, Prior general.- Firma Fr. Vicente Sans (f. 34r).

Recibió el auto de la profesión Mn Vicente Pérez, presbítero, notario apostó-
lico. Y le hicieron hijo de este real convento de N. P. S. Agustín, de la villa de Alcoy.
Firma Fr. Tomás Cantó, subprior y maestro de novicios (f. 34v).

26. Fr. Posidio OLTRA, h. de Blas Oltra y de Margarita Thomas, del lugar
de Planes (Alicante).- Fecha de profesión: 5.sept.1734.- P. Presentado Fr. Gui-
llermo Gisbert, prior.- Nicolás Antonio Schiaffinati, Prior general.- Firman el
Prior, el Profeso y Fr. Agustín Molti, subprior y maestro de novicios (f. 35r). La
profesión escrita en castellano.

Recibió el auto de la profesión Mn Vicente Pérez, presbítero, notario apostólico.
Y le hicieron hijo de este real convento de N. P. S. Agustín, de la villa de Alcoy (f. 35v).

27. Sor Clara DE SANAGUSTÍN31. En el Nombre de Nuestro Señor Jesuch-
risto Bendito. Amén. En el Año de la Natividad de Nuestro Señor Jesu Christo
de mil setecientos quarenta, y nueve, en día catorse del Mes de Deziembre. Yo
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la hermana S. Clara de San Agustín, antes Clara Pérez, hija de Blas Pérez y de
Anna María Espuinos, y de la Villa de Alcoy: Hago Profesión simple, y prometo
Obediencia a Dios Nuestro Señor y a la Virgen María, Nuestra Señora, y a
Nuestro Padre San Augustín y a Vuestra Paternidad el Reverendo Padre fray
Vicente de Fanlo Prior de este Convento de N. P. S. Agustín en nombre, y vez
de nuestro Reverendíssimo Padre Maestro Fray Augustin Gioia Prior general
de todo el orden de N. P. S. Augustín y sus Succesores canónicamente electos, y
vivir en Castidad, y sin propio, según me fuere possible, y guardar las leyes, y
observancias, de dicha orden, que a mi estado pertenecieren, hasta la muerte.
Amén Jesús. Firman Fr. Vicente de Fanlo, prior y Fr. Juan Barrachina, maestro
de novicios (f. 36r).

Recibió el auto de su profesión Cosme Sempere, escribano, e hizo testamento
ante Thomas Gisbert, ambos escribanos reales de esta villa de Alcoy, y depositó
diez libras por una vez a la sacristía de este real convento de dicha villa de N. P. S.
Agustín, después de sus días, y manda se le cante en él una misa el día de santa
Clara de Montefalco propia, todos los años, empezando el año que falleciere, cuya
limosna debe pagar Tomás Giner, su cuñado (f. 36v).

28. Fr. Fulgencio PERICAZ, h. de Pedro Juan Pericaz y María García, de la
villa de Alcoy.- Fecha de profesión: 19.nov.1750.- P. Lector jubilado Fr. Jerónimo
Espert, prior.- Agustín Gioia, prior general.- Firman el Prior, el Profeso y Fr.
Francisco de Soals, Maestro (f. 37r).

Autorizó la escritura de la profesión Thomas Gisbert en dicho día mes y año.
Testamentum nulum fecit, quia unde faceret pauper Christi non habuit. Fue hecho
hijo de este convento de Alcoy. Firma Gerónimo Espert, prior (f. 37v).

29. Fr. Antonio Tomás FORT, h. de Bartolomé Fort y Gerónima Gimenes,
de la ciudad de Cartagena.- Fecha de profesión: 29.mar.1755.- P. Jubilado Fr.
Domingo Thomas, prior.- Fr. Francisco Javier Vázquez, prior general.- Firman
el Prior, el Profeso y Fr. Jaime Juliá, subprior y maestro de novicios (f. 38r).

Recibió la escritura de la profesión Thomas Gisbert, escribano, e hizo testa-
mento, recibido por el mismo, y le hicieron hijo del convento de S. Leandro de la
ciudad de Cartagena. Firma Fr. Jaime Juliá, subprior y maestro de novicios (f. 38v).

30. Fr. José MOLLÁ, h. de Pablo Mollá y Juana Benedito, de la villa de Ori-
huela (Alicante).- Fecha de profesión: 22.abr.1755.- P. Predicador Fr. Jaime
Juliá, subprior.- Fr. Francisco Javier Vázquez, prior general.- Firman Fr. Jaime
Juliá, subprior y maestro de novicios, y el Profeso (f. 39r).

Recibió el auto de su profesión Tomás Gisbert, escribano, y no hizo testamento
y le hicieron hijo de este convento de N. P. S. Agustín de la villa de Alcoy. Firma Fr.
Jaime Juliá, subprior y maestro de novicios (f. 39v).
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Nota: Falta el f. 40. No se ve claro si fue arrancado o si, al numerarlos, se saltó
del f. 39 al 41.

31. Fr. José BREIXANO, h. de Baptista Breixano y María Corrau, de la villa
de Vinaroz (Castellón).- Fecha de profesión: 1.dic.1756.- P. Lector jubilado Fr.
Tomás Bornay, prior.- Fr. Francisco Javier Vázquez, prior general.- Firman el
Prior y el Profeso (f. 41r).

Autorizó la retro escrita profesión José Colomen, notario apostólico, e hizo
testamento, y legó a este convento de N. P. S. Agustín de diez libras pro una vice,
con la obligación de celebrar éste un aniversario general por una vez, después de
sus días y otras diez libras al convento de Vinaroz con la misma obligación, de donde
se hizo hijo. Firma Fr. Tomás Bornay, prior (f. 41v).

32. Fr. Agustín Novello PÉREZ, h. de Roque Pérez y Juana Giner, de la villa
de Alcoy.- Fecha de profesión: 19.sept.1763.- P. Maestro Fr. Tomás Bornay, Prior
et Sacrae theologiae Doctoris.- Fr. Francisco Javier Vázquez, prior general.- Fir-
man, el Prior, el Profeso y el subprior Fr. Adeodato Giner (f. 42r).

Autorizó la retro escrita profesión Cristóbal Mataix, como Notario Apostólico.
Y no hizo testamento quia unde faceret pauper Christi non habuit, y se hizo hijo de
este real convento de N. P. S. Agustín de Alcoy. Firma el Prior (f. 42v).

33. Fr. Tomás PÉREZ, h. de Salvador Pérez y María Ivorra, de la villa de
Alcoy.- Fecha de profesión: 19.sept.1763.- P. Maestro Fr. Tomás Bornay, Prior
et Sacrae theologiae Doctoris.- Fr. Francisco Javier Vázquez, prior general.- Fir-
man el Prior, el Profeso y el subprior Fr. Adeodato Giner (f. 43r).

Autorizó la dicha escrita profesión Cristóbal Mataix, como notario apostólico,
y legó a este real convento, cada un año, después de sus días, 5 libras, con la obliga-
ción de cantarle todos los años un aniversario general después, y como expresa la
escritura del testamento que otorgó Diego Abad, escribano real, en 17 de diciembre
de 1763, y se le hizo hijo de este real convento de N. P. S. Agustín de Alcoy- Firma
Fr. Tomás Bornay, prior (f. 43v).

34. Fr. Gaspar ESCRIVÁ, h. de Diego Escrivá y Ana María Pons, de la villa
de Fuente de Encarroz (Valencia).- Fecha de profesión: 30.dic.1764.- P. Presen-
tado Fr. Fulgencio Belda, prior.- Francisco Javier Vázquez, prior general.- Fir-
man el Prior y Fr. Vicente Pellicer, subprior (f. 44r). Profesión en castellano.

Autorizó la retro escrita profesión Tomás Gisbert, escribano. Y no hizo testa-
mento, y se hizo de este convento de Alcoy, hijo. Firma el Prior (f. 44v).

35. Fr. Juan Bautista LLOP, h. de Juan Bautista Llop y Manuela Micha
Marca, del lugar de Ruzafa32 (Valencia).- Fecha de profesión: 30.dic.1764.- P. Pre-
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sentado Fr. Fulgencio Belda, prior.- Francisco Javier Vázquez, prior general.- Fir-
man el Prior y Fr. Vicente Pellicer, subprior (f. 45r). Profesión en castellano.

Autorizó la retro escrita profesión Tomás Gisbert, escribano. No hizo testa-
mento. Y le hizo hijo del convento de San Sebastián de Rocafort (Valencia). Fr. Ful-
gencio Belda, prior (f. 45v).

Nota: Falta el f. 46. No se ve claro si fue arrancado o si, al numerarlos, se saltó
del f. 45 al 47.

36. Fr. Miguel MIRALLES, h. de Rafael Miralles y Anna María Paya, de la
villa de Alcoy.- Fecha de profesión: 26.ene.1769.- P. Presentado Fr. Fulgencio
Belda, prior.- Francisco Javier Vázquez, prior general.- Firman el Prior y Fr.
Bautista Calabuig, subprior (f. 47r). Profesión en castellano.

Autorizó la retro escrita profesión Tomás Gisbert, escribano real, y hizo tes-
tamento ante el dicho escribano. Y le hizo hijo de este real convento de Alcoy. Ita
est. Fr. Fulgencio Belda, prior (f. 47v).

37. Fr. José ASSENSIO, h. de Manuel Esteve Assensio y María Belda, de la
villa de Bocairente (Valencia).- Fecha de profesión: 26.ene.1769.- P. Presentado
Fr. Fulgencio Belda, prior.- Francisco Javier Vázquez, prior general.- Firman el
Prior y Fr. Bautista Calabuig, subprior (f. 48r). Profesión en castellano.

Autorizó la retro escrita profesión Tomás Gisbert, escribano real, y hizo tes-
tamento ante el dicho escribano. Y le hizo hijo de este real convento de Alcoy. Ita
est. Fr. Fulgencio Belda, prior (f. 48v).

38. Fr. Thomas ALMIÑANA, h. de Mauro Almiñana y María Buades, de la
villa de Alcoy. - Fecha de profesión: 7.nov.1775.- P. Presentado Juan Facundo
Moltó, prior.- Francisco Javier Vázquez, prior general.- Firman el Prior y Fr.
Ambrosio Jordá, maestro de novicios (f. 49r). Profesión en castellano.

Recibió la escritura de la profesión Tomás Gisbert, escribano. Hizo testamento
que recibió Juan Bautista Giner, escribano, y le hicieron hijo de este convento de
N. P. S. Agustín de Alcoy. Fr. Ambrosio Jordá, maestro de novicios (f. 49v).

39. Fr. Joaquín ESCRIVÁ, h. de Diego Escrivá y Ana María Pons, de Fuente
Encarroz (Valencia). – Fecha de profesión: 14.en.1776.- P. Presentado Juan Fa-
cundo Moltó, prior.- Francisco Javier Vázquez, prior general.- Firman el Prior
y Fr. Ambrosio Jordá, maestro de novicios (f. 50r).

Autorizó la retro escrita profesión Cristóbal Mataix escribano real. No hizo
testamento. Y le hicieron hijo de este real convento de N. P. S. Agustín de Alcoy. Fr.
Ambrosio Jordá, maestro de novicios (f. 50v).

40. Fr. Isidro MATAIX, h. de Cristóbal Mataix, Essno y Rita Villaplana, de la
villa de Alcoy.- Fecha de profesión: 31.oct.1778.- R. P. Presentado Fr. Francisco

15                            PROFESIONES DEL CONVENTO SAN AGUSTÍN DE ALCOY...                          203



Ferri, prior.- Francisco Javier Vázquez, prior general.- Firman el Prior, el Pro-
feso y Fr. Ambrosio Jordá, maestro de novicios (f. 51r). Profesión en castellano.

Autorizó la retro escrita profesión Tomás Gisbert escribano. Hizo testamento
ante el mismo escribano, dejando, después de sus días al convento 40 libras por una
vez para que le encomienden a Dios y le hicieron hijo de este mismo real convento.
Fr. Ambrosio Jordá, maestro de novicios.

“Nota: El sobre dicho Fr. Isidro Mataix, con las dispensas y licencias necesarias,
pasó al estado clerical o de corona. El Sumo Pontífice le dispensó también medio
año de noviciado, que empezó el día 17 de setiembre de 1795, y concluyó el día 18
de marzo de 1796. Fr. Ambrosio Jordá, maestro de novicios” (f. 51v).

41. Fr. Francisco Tomás CATALÁ, h. de Joaquín Catalá y Mariana Noguera,
de la villa de Carcagente (Valencia).- Fecha de profesión: 27.ene.1779.- P. Pre-
sentado Fr. Francisco Ferri, prior.- Francisco Javier Vázquez, Prior general.- Fir-
man el Prior y Fr. Ambrosio Jordá, maestro de novicios (f. 52r). Profesión en
castellano.

Autorizó la retro escrita profesión Tomás Gisbert, escribano, ante quien hizo
testamento y legó un [ilegible por borrón de tinta] aniversario perpetuo limosna de
15,15 libras, que celebrará este convento después de sus días los dos primeros años,
en el día que cumplirá el año de su muerte. Después de los cuales es voluntad, que
pase perpetuamente este legado al convento de Alcira de donde le hicieron hijo.
Asimismo dispuso que después de sus días y de los de su madre, perciba este con-
vento los frutos de todos sus bienes por dos años enteros y no más. Fr. Ambrosio
Jordá, maestro de novicios (f. 52v).

42. Fr. José GOSÁLBEZ, h. de Miguel Juan Gosálbez y Antonia Llorca, de
la villa de Alcoy.- Fecha de profesión: 6.mar.1784. - R. P. Presentado Fr. Fran-
cisco Ferri, prior.- Francisco Javier Vázquez, prior general.- Firman el Prior, el
Profeso y Fr. Fernando Reig, subprior y maestro de novicios (f. 53r).

Autorizó la retro escrita profesión Tomás Gisbert, escribano, ante quien hizo
testamento, reservándose para los días de su vida el usufructo de las legítimas pa-
terna y materna, y dejó a este convento de a donde le hicieron hijo el mismo usu-
fructo un año después de sus días. Se advierte que tomó el hábito día 5 de marzo
1783 y profesó el día 6 de marzo 1784. Fernando Reig, subprior y maestro de novi-
cios (f. 53v).

43. Fr. Pedro IVORRA, h. de Juan Ivorra y de Josefa Chorro, de la villa de
Benidorm (Alicante).- Fecha de profesión: 23.dic.1794.- P. Lector jubilado Fr.
Joaquín Merino, Prior.- Fr. Esteban Agustín Bellisini33, prior general,- Firman
el Prior, el Profeso y Fr. Ambrosio Jordá, maestro de novicios (f. 54r).
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Autorizó la retro escrita profesión Cristóbal Mataix, escribano real. Hizo tes-
tamento y se hizo hijo del convento de N. P. S. Agustín de Villajoyosa. Entró en el
noviciado en 21 de diciembre 1793. Fr. Ambrosio Jordá, maestro de novicios (f. 54v).

44. Fr. Joaquín Tomás VICENT, h. de Joaquín Vicent y Josefa María Soler,
de la villa de Ayelo (Valencia).- Fecha de profesión: 24.dic.1794 - P. Lector ju-
bilado Fr. Joaquín Merino, Prior.- Fr. Esteban Agustín Bellisini, prior general,-
Firman el Prior, el Profeso y Fr. Ambrosio Jordá, maestro de novicios (f. 55r).

Autorizó la retro escrita profesión Cristóbal Mataix, escribano, ante quien hizo
testamento reservándose el usufructo de todos los bienes que le puedan pertenecer,
y legó a este real convento, de donde le hicieron hijo 20 libras, por una vez, con obli-
gación de celebrar por su alma y las de los suyos un aniversario general por una
sola vez, después de su vida. Firma Fr. Ambrosio Jordá, maestro de novicios (f. 55v).

45. Fr. Clemente Vicente BUIGUES, h. de Vicente Buigues y Teresa Soler,
de la villa de Teulada (Alicante).- Fecha de profesión: 1.ene.1796.- P. Lector ju-
bilado Fr. Joaquín Merino, Prior.- Fr. Esteban Agustín Bellisini, prior general,-
Firman el Prior, el Profeso y Fr. Ambrosio Jordá, maestro de novicios (f. 56r).

Autorizó la retro escrita profesión Cristóbal Mataix, escribano, ante quien hizo
testamento reservándose el usufructo de todos los bienes que le puedan pertenecer.
Y le hicieron hijo del convento de Alcira. Firma Fr. Ambrosio Jordá, maestro de
novicios (f. 56v).

46. Fr. Francisco Antonio FERRANDO, h. de Joaquín Ferrando y Teresa Pa-
llarés, de la villa de Callosa de Ensarriá (Alicante).- Fecha de profesión: 16.feb.
1796.- P. Lector jubilado Fr. Joaquín Merino, Prior.- Fr. Esteban Agustín Belli-
sini, prior general,- Firman el Prior, el Profeso y Fr. Ambrosio Jordá, maestro
de novicios (f. 57r).

Autorizó la retro escrita profesión Cristóbal Mataix, escribano, ante quien hizo
testamento reservándose el usufructo de todos los bienes que le puedan pertenecer.
Y le hicieron hijo del convento de Villajoyosa (Alicante). Firma Fr. Ambrosio Jordá,
maestro de novicios (f. 57v).

47. Fr. Vicente Tomás REIG, h. de Antonio Reig y Teresa Maciá, de la villa
de Alcoy.- Fecha de profesión: 11.dic.1805.- P. Lector jubilado Fr. Joaquín Cas-
cant, prior.- Fr. Jorge Rey, vicario general de los frailes ermitaños de N. P. S.
Agustín.- Firman el Prior, el Profeso y Fr. Ambrosio Jordá, maestro de novicios
(f. 58r). Profesión en castellano.

Autorizó la retro escrita profesión Cristóbal Mataix, escribano, ante quien hizo
testamento, y sobreviviendo a su madre, dejó por herederos a sus hermanos mater-
nos Joaquín y Teresa García, de todos sus bienes, reservándose el usufructo de ellos
durante su vida, y los de un solo año después de su muerte para este convento, de
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donde le hicieron hijo, con la obligación de celebrar, por una sola vez, un aniversario
solemne por su alma y la de los suyos. Firma Fr. Ambrosio Jordá, maestro de novi-
cios (f. 58v).

48. Fr. Juan Facundo IVORRA, h. de Matías Ivorra y Josefa Llidó, de la villa
de La Nucía (Alicante).- Fecha de profesión: 1.sept.1806.- P. Lector jubilado Fr.
Joaquín Cascant, prior.- Fr. Jorge Rey, vicario general de los frailes ermitaños
de N. P. S. Agustín.- Firman el Prior, el Profeso y Fr. Ambrosio Jordá, maestro
de novicios (f. 59r).

Autorizó la retro escrita profesión Cristóbal Mataix, escribano, ante quien hizo
testamento, y sobreviviendo a sus padres, dejó herederos de sus bienes a sus her-
manos, reservándose el usufructo de ellos durante su vida, y los de dos años después
de ella o de su muerte para este convento, con la obligación de celebrar un aniver-
sario en cada uno de estos dos años por su alma y la de los suyos, y le hicieron hijo
del convento de Alicante. Firma: Fr. Ambrosio Jordá, maestro de novicios (f. 59v).

49. Fr. José Nicolás MOLTÓ, h. de Vicente Moltó y Vicenta Sempere, de la
villa de Alcoy.- Fecha de profesión: 1.sept.1806.- P. Lector jubilado Fr. Joaquín
Cascant, prior.- Fr. Jorge Rey, vicario general de los frailes ermitaños de N. P. S.
Agustín.- Firman el Prior, el Profeso y Fr. Ambrosio Jordá, maestro de novicios
(f. 60r).

Autorizó la retro escrita profesión Cristóbal Mataix, escribano, ante quien hizo
testamento, y sobreviviendo a su padre, dejó a su hermano y hermana por herederos
de sus bienes, reservándose el usufructo de ellos durante su vida, para este convento
dos años después de su muerte con la obligación de celebrar, en cada uno de estos
dos años, un aniversario solemne por su alma y la de los suyos, y le hicieron hijo
este convento. Firma Fr. Ambrosio Jordá, maestro de novicios (f. 60v).

50. Fr. José TORTOSA, h. de Francisco Tortosa y de Antonia Sancho, de la
villa de Moixent (Valencia).- Fecha de profesión: 12.jun.1807.- P. Lector jubilado
Fr. Joaquín Cascant, prior.- Fr. Jorge Rey, vicario general de los frailes ermitaños
de N. P. S. Agustín.- Firman el Prior, el Profeso y Fr. Joaquín Cantó, maestro de
novicios (f. 61r).

Autorizó la retro escrita profesión Francisco Mataix, escribano, ante quien
hizo testamento, y sobreviviendo a su padre, deja a su hermano y hermana, herede-
ros de sus bienes, reservándose el usufructo durante su vida, dejando a este con-
vento, donde le asignaron por hijo 40 libras, por una vez, con la obligación de que
se le cante un aniversario, por una vez, por su alma y la de los suyos, después de su
muerte. Firma Fr. Joaquín Cantó, maestro de novicios (f. 61v).

51. Fr. Pedro Tomás VILLAPLANA, h. de Antonio Villaplana y Rosa Silves-
tre, de la villa de Alcoy.- Fecha de profesión: 30.sept.1807.- P. Lector jubilado
Fr. Joaquín Cascant, prior.- Fr. Jorge Rey, vicario general de los frailes ermitaños
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de N. P. S. Agustín. - Firman el Prior, el Profeso y Fr. Joaquín Cantó, maestro de
novicios (f. 62r).

Autorizó la retro escrita profesión Francisco Mataix, escribano, ante quien
hizo testamento, y sobreviviendo a su madre, deja herederos de sus bienes por igua-
les partes, a sus hermanos y hermana, reservándose el usufructo mientras viviere.
Deja un año de su renta a este convento por un aniversario anual por su alma y la
de los suyos. Le hicieron hijo de este convento. Firma Fr. Joaquín Cantó, maestro
de novicios (f. 62v).

52. Fr. Alipio LLORET, h. de Roque Lloret y de Teresa Puerto, del lugar de
Finestrat (Alicante).- Fecha de profesión: 26.oct.1807.- P. Lector jubilado Fr.
Joaquín Cascant, prior.- Fr. Jorge Rey, vicario general de los frailes ermitaños
de N. P. S. Agustín.- Firman el Prior, el Profeso y Fr. Joaquín Cantó, maestro de
novicios (f. 63r).

Autorizó la escritura de la retro escrita profesión Francisco Mataix, ante el
mismo hizo testamento en el que se reservó los usufructos mientras viviere. Después
de su vida deja a sus hermanos y hermanas herederos; y al convento de Villajoyosa
40 libras, del que fue asignado hijo, con la obligación de cantar por una vez dos ani-
versarios generales por su alma y la de los suyos. Firma Fr. Joaquín Cantó, maestro
de novicios (f. 63v).

53. Fr. Joaquín Tomás CALATAYUD, h. de Francisco Calatayud y Josefa
María Moscardó, de la villa de Agres (Alicante).- Fecha de profesión: 15.abr.
1809.- P. Lector jubilado Fr. Joaquín Cascant, prior.- Fr. Jorge Rey, vicario ge-
neral de los frailes ermitaños de N. P. S. Agustín.- Firman el Prior, el Profeso, y
Fr. Joaquín Cantó, maestro de novicios (f. 64r).

Autorizó la escritura de la retro escrita profesión Francisco Mataix, ante el
cual hizo testamento en el que se reservó el usufructo mientras viva. Dejando al
convento de Alcoy, del que le hicieron hijo, un año de su renta, después de su
muerte, para que se celebren misas rezadas, limosna de seis reales de vellón, por su
alma. Firma Fr. Joaquín Cantó, maestro de novicios (f. 64v).

54. Fr. Nicolás Lorenzo PLA, h. de Lorenzo Pla y Luisa Jornet, de la villa
de Bélgida (Valencia).- Fecha de profesión: 7.abr.1818.- P. Presentado Fr. Joa-
quín Cantó, subprior.- Fr. Félix Meave, vicario general de los frailes ermitaños
de N. P. S. Agustín.- Firman Fr. Joaquín Cantó, subprior y maestro de novicios
y el Profeso (f. 65r). Profesión en castellano.

Autorizó la escritura de la retro escrita Profesión José Mataix, ante el cual
hizo testamento, en el cual se reservó el usufructo mientras viva, dejando a este
convento de Alcoy, que lo es de su filiación 20 libras con la obligación de cantarle
dos aniversarios solemnes después de su muerte, en sufragio de su alma y de los
suyos. Firma Fr. Joaquín Cantó, maestro de novicios (f. 65v).
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55. Fr. Agustín Vicente SOLER, h. de Vicente Soler y Pascuala Jornet, de la
villa de Bélgida (Valencia).- Fecha de profesión: 7.may.1818.- P. Lector Salvador
Salabert, prior.- Fr. Félix Meave, vicario general de los frailes ermitaños de N.
P. S. Agustín.- Firman el Prior, el Profeso y Fr. Joaquín Cantó maestro de novi-
cios (f. 66r). Profesión en castellano.

Autorizó la escritura de la retro escrita profesión José Mataix, ante el cual hizo
testamento, en el cual se reservó el usufructo mientras viva, dejando a este convento
de Alcoy, que lo es de su filiación 20 libras con la obligación de cantarle esa comu-
nidad dos aniversarios solemnes por su alma y de los suyos. Firma Fr. Joaquín Cantó,
maestro de novicios (f. 66v).

Murió el día 29 de septiembre de 1834, como lo firma Fr. Agustín Francisco
Company, prior (f. 66v).

56. Fr. Salvador ROCA, hijo de Salvador Roja y Lucía Díaz, de Játiva34 (Va-
lencia).- Fecha de profesión: 3.ago.1823.- P. Predicador Fr. Joaquín Cantó, Vi-
cario prior.- Fr. Antolín Merino, vicario general de los frailes ermitaños de N.
P. S. Agustín.- Firman el Vicario prior, el Profeso y Fr. Miguel Valor, maestro de
novicios (f. 67r).

Autorizó la retro escrita Profesión Tomás Llorca. Ante el mismo hizo testa-
mento, en el cual se reserva el usufructo mientras viva. Deja a este convento 5 libras
6, del que es hijo con una de celebrarle después de sus días dos misas cantadas so-
lemnes de difuntos. Limosna regular. Y lo que reste a la expresada cantidad, se ce-
lebren misas rezadas por su alma a seis reales vellón. Firma Fr. Joaquín Cantó,
vicario prior (f. 67v).

57. Fr. Juan Antonio LLINARES, h. de Gaspar Llinares y María López, de
la villa de Villajoyosa (Alicante).- Fecha de profesión: 28.nov.1823.- P. Predica-
dor Fr. Joaquín Cantó35, Vicario prior.- Fr. Antolín Merino, vicario general de
los frailes ermitaños de N. P. S. Agustín.- Firman el Vicario prior, el Profeso y
Fr. José Gosalbey, maestro de novicios (f. 68r).

Autorizó la retro escrita profesión Tomás Llorca, escribano. Ante el mismo
hizo testamento y es: que sobreviviendo a sus padres, deja por herederos de todos
sus bienes a los hermanos y hermanas en iguales partes, reservándose el usufructo
de ellos durante su vida, dejando al convento de Villajoyosa, de donde es hijo 10 li-
bras con la obligación de cantar por una vez dos aniversarios mensuales por su alma
y la de los suyos. Firma Fr. José Gosalbey, maestro de novicios (f. 68v).

58. Fr. Nicolás Agustín BARBER, h. de Nicolás Barber y Beatriz Tonda, de
la villa de Villajoyosa (Alicante).- Fecha de profesión: 3.abr.1824.- P. Predicador

208                                                           M. GONZÁLEZ VELASCO                                                           20

––––––––––
34 El ex-convento de San Agustín, del siglo XVII, cuenta con un magnífico claustro clasi-

cista. La iglesia, sin culto, se emplea como sala de conciertos.
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Fr. Nicolás Navarro, vicario prior.- Fr. Antolín Merino, vicario general de los
frailes ermitaños de N. P. S. Agustín.- Firman el Vicario prior, el Profeso y Fr.
José Gosalbey, maestro de novicios (f. 69r).

Autorizó la retro escrita profesión José Mataix, escribano. Ante el cual hizo
testamento en el que deja después de sus días a este convento de N. P. S. Agustín de
Alcoy 10 libras con la obligación de cantar por una vez un aniversario general por
su alma y las de los suyos. Le hicimos hijo del convento de Villajoyosa. Firma Fr.
José Gosalbey, maestro de novicios (f. 69v).

59. Fr. José Agustín CARBONELL, h. de Agustín Carbonell y Rita Yrles, de
la villa de Alcoy.- Fecha de profesión: 9.oct.1824.- P. Predicador Fr. Miguel
Valor, Presidente del convento de Alcoy.- Fr. Antolín Merino, vicario general
de los frailes ermitaños de N. P. S. Agustín.- Firman el Presidente del convento,
el Profeso y Fr. José Gosalbey, maestro de novicios (f. 70r).

Autorizó la retro escrita profesión Tomás Llorca, escribano. Ante el cual hizo
testamento en el que deja después de sus días a este convento de N. P. S. Agustín de
Alcoy 12 libras con la obligación de cantar por una vez un aniversario general por
su alma y la de los suyos. Y le hicieron hijo de este convento de Alcoy. Firma Fr.
José Gosalbey, maestro de novicios (f. 70v).

60. Fr. José Nicolás MOLTÓ, h. de Vicente Moltó y Rosa Carbonell, de la
villa de Alcoy.- Fecha de profesión: 9.oct.1824.- P. Predicador Fr. Miguel Valor,
Presidente del convento de Alcoy.- Fr. Antolín Merino, vicario general de los
frailes ermitaños de N. P. S. Agustín.- Firman el Presidente del convento, el Pro-
feso y Fr. José Gosalbey, maestro de novicios (f. 71r).

Autorizó la retro escrita profesión Tomás Lorca, escribano. Ante el cual hizo
testamento en el que deja después de sus días a este convento de N. P. S. Agustín de
Alcoy 12 libras con la obligación de cantar por una vez un aniversario general por
su alma y la de los suyos. Y le hicieron hijo de este convento de Alcoy. Firma Fr.
José Gosalbey, maestro de novicios (f. 71v).

61. Fr. Juan Bautista Facundo LLORET, h. de Luis Lloret y Josefa Llorca,
de la villa de Villajoyosa (Alicante).- Fecha de profesión: 3.nov.1824.- P. Predi-
cador Nicolás Navarro, prior.- Fr. Antolín Merino, vicario general de los frailes
ermitaños de N. P. S. Agustín.- Firman el Prior, el Profeso y Fr. José Gosalbey,
maestro de novicios (f. 72r).

El anterior testó y profesó ante el Sr. Escribano de ésta, D. Tomás Lorca, y fue
asignado hijo de nuestro convento de S. Pedro y Sta. Marta de Villajoyosa.

62. Fr. Antonio de Áquila JORDÁ, h. de Antonio Jordá y Vicenta Segura,
de la villa de Bocairente.- Fecha de profesión: 6.nov.1824.- P. Predicador Fr. Ni-
colás Navarro, prior.- Fr. Antolín Merino, vicario general de los frailes ermita-
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ños de N. P. S. Agustín.- Firman el Prior, el Profeso y Fr. José Gosalbey, maestro
de novicios (f. 73r).

El anterior testó y profesó ante el Sr. Escribano de esta villa D. Tomás Lorca,
y fue asignado hijo de N. P. S. Agustín de Alcoy (f. 73v).

63. Fr. Vicente Antonio de Amándula FERRE, h. de Francisco Ferre y Fran-
cisca Barberá, de la villa de Bocairente.- Fecha de profesión: 26.ago.1825.- P.
Maestro Student.m Fr. Nicolás Navarro, prior.- Fr. Miguel Huerta, vicario gene-
ral de los frailes ermitaños de N. P. S. Agustín. - Firman el Prior y el profeso Fr.
Vicente Ferre y Barberá (f. 74r).

El anterior testó y profesó ante el Sr. Escribano de esta D. José Mataix y fue
asignado hijo de este Real Convento de N. P. S. Agustín de Alcoy (f. 74v).

64. Fr. Antonio Agustín BARDALONGA, h. de Antonio Bardalonga y María
Guill, de la villa de Castalla (Alicante).- Fecha de profesión: 26.ago.1825.- P.
Maestro Student.m Fr. Nicolás Navarro, prior.- Fr. Miguel Huerta, vicario general
de los frailes ermitaños de N. P. S. Agustín.- Firman el Prior y el Profeso (f. 75r).

El anterior testó y profesó ante el Sr. Escribano de ésta D. José Mataix y fue
asignado hijo de este Real Convento de N. P. S. Agustín de Alcoy (f. 75v).

65. Fr. Francisco Agustín GADEA, h. de Joaquín Gadea y de Ana Bayarri,
de la villa de Alcoy.- Fecha de profesión: 5.sept.1825.- P. Maestro Student.m Fr.
Nicolás Navarro, prior.- Fr. Miguel Huerta, vicario general de los frailes ermi-
taños de N. P. S. Agustín.- Firman el Prior y el Profeso (f. 76r).

El anterior testó y profesó ante el Sr. Escribano de ésta D. Tomás Lorca y fue
asignado hijo de este Real Convento de N. P. S. Agustín de Alcoy (f. 76v).

66. Fr. Facundo Pascual ROCA, h. de José Roca y Lucía Dias, Játiva (Va-
lencia).- Fecha de profesión: 16.feb.1826.- P. Lector Fr. Nicolás Navarro, prior.-
Fr. Miguel Huerta, vicario general de los frailes ermitaños de N. P. S. Agustín.-
Firman el Prior y el Profeso (f. 77r).

El anterior testó y profesó ante el Sr. Escribano de esta villa D. Tomás Lorca
y fue asignado hijo de S. Sebastián Mártir, de la ciudad de S. Felipe [Játiva] (f. 77v).

67. Fr. Pedro Tomás LINARES, h. de D. Andrés Linares y Dª Vicenta Cano,
de Villajoyosa.- Fecha de profesión: 22.feb.1826.- P. Lector Fr. Nicolás Navarro,
prior.- Fr. Miguel Huerta, vicario general de los frailes ermitaños de N. P. S.
Agustín.- Firman el Prior y el Profeso (f. 78r).

El anterior testó y profesó ante el Sr. Escribano de esta villa D. Tomás Lorca
y fue asignado hijo de nuestro convento de S. Pedro y Sta. Marta de Villajoyosa (f.
78v).
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68. Juan Bautista Posidio MORA, h. de José y de Margarita Uris, de la villa
de Cocentaina (Alicante).- Fecha de profesión: 7.mar.1826.- P. Lector Fr. Nico-
lás Navarro, prior.- Fr. Miguel Huerta, vicario general de los frailes ermitaños
de N. P. S. Agustín.- Firman el Prior y el Profeso (f. 79r).

El anterior testó y profesó ante el Sr. Escribano de esta villa D. Tomás Lorca
y fue asignado hijo del Real convento de N. P. S. Agustín de Alcoy (f. 79v).

Nota: Falta el f. 80. Fue arrancado o, al numerarlos, se saltó del f. 79 al 81.

69. Fr. Nicolás DAVÓ, h. de Vicente Davó y de Joaquina Codina, de la ciu-
dad Játiva (Valencia), parroquia de Sta. Tecla.- Fecha de profesión: 7.mar.1826.-
Lector P. Nicolás Navarro, prior. Fr. Miguel Huerta, vicario general de los frailes
ermitaños de N. P. S. Agustín.- Firman el Prior y el Profeso (f. 81r).

El anterior testó y profesó ante el señor escribano de ésta, D. Tomás Lorca; y
fue asignado hijo de nuestro convento de San Sebastián Mártir de San Felipe [Já-
tiva] (f. 81v).

70. Fr. Antonino Fernando ESTAÑA, h. de D. José Estaña y Dª María Teresa
Baydal.- Cocentaina (Alicante).- Fecha de profesión: 7.mar.1826.- Lector P. Ni-
colás Navarro, prior.- Fr. Miguel Huerta, vicario general de los frailes ermitaños
de N. P. S. Agustín.- El Prior y el Profeso (f. 82r).

El anterior testó y profesó ante el señor escribano de ésta D. Tomás Lorca; y
fue asignado hijo del real convento de N. P. S. Agustín de Alcoy (f. 82v).

71. Fr. Tomás Isidro CLIMÉNT, h. de José Climént y de María Gabot, de
Muro de Alcoy (Alicante).- Fecha de profesión: 7.mar.1826.- Lector P. Nicolás
Navarro, prior.- Fr. Miguel Huerta, vicario general de los frailes ermitaños de
N. P. S. Agustín.- Firman el Prior y el Profeso (f. 83r).

El anterior testó, y profesó ante el señor escribano de ésta, D. Tomás Lorca; y
fue asignado hijo de nuestro convento de S. Sebastián Mártir de S. Felipe [Játiva]
(f. 83v).

72. Fr. Vicente Gelasio SALA, h. de José y Bárbara Peyró, de Játiva (Va-
lencia).- Fecha de profesión: 7.mar.1826.- Lector P. Nicolás Navarro, prior.- Fr.
Miguel Huerta, vicario general de los frailes ermitaños de N. P. S. Agustín.- Fir-
man el Prior y el Profeso (f. 84r).

El anterior testó y profesó ante el señor escribano de ésta, D. Tomás Lorca; y fue
asignado hijo de nuestro convento de S. Sebastián Mártir de Sn Felipe [Játiva] (f. 84v).

73. Fr. Agustín GASULLA, h. de Fermín Gasulla y Joaquina Cardona, de la
villa de Morella (Castellón de la Plana), parroquia de S. Miguel.- Fecha de pro-
fesión: 11.mar.1826.- Lector P. Nicolás Navarro, prior.- Fr. Miguel Huerta, vica-
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rio general de los frailes ermitaños de N. P. S. Agustín.- Firman el Prior y el Pro-
feso (f. 85r).

El anterior testó y profesó ante el señor escribano de ésta D. Tomás Lorca; y
fue asignado hijo del Convento de N. P. S. Agustín de Morella (f. 85v).

74. Fr. Pedro Gonzalo GARCÍA, h. de Pedro García y de Águeda Balaguer,
de la villa de Cocentaina (Alicante), parroquia de Sta. María.- Fecha de profesión:
20.mar.1826.- Lector P. Nicolás Navarro, prior.- Fr. Miguel Huerta, vicario general
de los frailes ermitaños de N. P. S. Agustín.- Firman el Prior y el Profeso (f. 86r).

El anterior testó, y profesó ante el señor escribano de ésta D. Tomás Lorca; y
fue asignado hijo de nuestro convento de N. P. S. Agustín de Alcoy (f. 86v).

75. Fr. Joaquín Nicolás OLTRA, h. de José Ignacio Oltra y Vicenta Gadea,
de la villa de Planes (Alicante).- Fecha de profesión: 27.mar.1926.-.Lector P.
Nicolás Navarro, prior.- Fr. Miguel Huerta, vicario general de los frailes ermi-
taños de N. P. S. Agustín.- Firman el Prior y el Profeso (f. 87r).

El anterior testó, y profesó ante el señor escribano de ésta D. Tomás Lorca; y
fue asignado hijo de nuestro convento de N. P. S. Agustín de Alcoy (f. 87v).

76. Fr. Isidro Nicolás LLORET, hijo de Jaime Lloret y Magdalena Esquerdo,
de Villajoyosa (Alicante).- Fecha de profesión: 1.dic.1828.- Fr. Nicolás Navarro,
prior.- Fr. Francisco Javier de Requena, prior general de los frailes ermitaños
de N. P. S. Agustín.- Firman el Prior, el Profeso y Fr. José Gosalbey, maestro de
novicios (f. 88r).

El anterior testó y profesó ante el señor escribano de ésta D. Tomás Lorca; y
fue asignado hijo de nuestro convento de San Pedro y Santa Marta de Villajoyosa
(f. 88v).

77. Fr. Tomás Pascual LLOPIS, hijo de Pascual Llopis y de Joaquina Mos-
cardó, del pueblo del Genovés (Valencia).- Fecha de profesión: 18.ene.1829.-
Fr. Nicolás Navarro, prior.- Fr. Francisco Javier de Requena, prior general de
la Orden de frailes ermitaños de N. P. S. Agustín.- Firma el Prior, el Profeso y
Fr. José Gosalbey, Maestro de novicios (f. 89r).

El anterior testó y profesó ante el señor escribano de ésta D. Tomás Lorca, y
fue asignado hijo de nuestro convento de S. Sebastián Mártir de S. Felipe [Játiva]
(f. 89v).

78. Fr. José Nicolás GARRIDO, h. de José Garrido y María Blasco, de la villa
de Albaida (Valencia).- Fecha de profesión: 18.feb.1829.- Fr. Nicolás Navarro,
prior.- Fr. Francisco Javier de Requena, prior general de la Orden de frailes er-
mitaños de N. P. S. Agustín.- Firma solamente el Prior (f. 90r).
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El anterior testó y profesó ante el señor escribano D. Tomás Lorca, y fue asig-
nado hijo de nuestro convento de S. Sebastián Mártir de S. Felipe [Játiva] (f. 90v).

79. Fr. Juan Facundo PÉREZ, h. de Francisco Pérez y Josefa Lloret, de la
villa de Villajoyosa (Alicante).- Fecha de profesión: 29.abr.1829.- Fr. Nicolás
Navarro, prior.- Fr. Francisco Javier de Requena, prior general de la Orden de
frailes ermitaños de N. P. S. Agustín. - Firma solamente el Prior (f. 91r).

El anterior testó y profesó ante el señor escribano de ésta D. Tomás Lorca y
fue asignado hijo de nuestro convento de San Pedro y Santa Marta de Villajoyosa
(f. 91v).

80. Fr. José Agustín JUAN, h. de Serafín Juan y Mariana San Juan, de Alcoy.-
Fecha de profesión: 29.abr.1832.- Fr. Agustín Francisco Company, prior.- Fr. Ve-
nancio Villalonga, prior general de toda la Orden de ermitaños de N. P. S. Agus-
tín.- Firman el Prior, el Profeso y Fr. Guillermo Forcen (f. 92r).

El anterior Fr. José Agustín Novelo Juan de Borrás, hizo testamento y profesó
ante el señor escribano de Alcoy, D. Tomás Lorca, y fue asignado hijo del real con-
vento de N. P. San Agustín, dejando, por una sola vez, quince pesos, a favor de este
convento, para que se le cante al otro día de su muerte un aniversario, y lo demás
que el R. P. Prior de aquel entonces gustase. Firma Fr. Agustín Francisco Company
(f. 92v).

81. Fr. Antonio Nicolás GISBERT, h. de Nicolás Gisbert y Teresa Gisbert,
de la villa de Alcoy.- Fecha de profesión: 21.abr.1835.- Fr. Agustín Francisco
Company, prior.- “nomine et vice Reverendissimi admodum Patris nostri Ma-
gistri Prioris Generalis totius Ordinis Heremitarum Sancti Patris Nostri Augus-
tini, et succesorum ejus [sic]36.- Firman el Prior, el Profeso y Fr. Guillermo
Forcen, maestro de novicios (f. 93r).

El anterior Fr. Antonio Nicolás Gisbert hizo testamento y profesó en nuestra
iglesia ante el señor escribano D. Tomás Lorca, de ésta, y fue asignado hijo de nues-
tro convento de Orihuela, pero, por no tener nada de que disponer, no asignó de
ningún sufragio para después de su muerte. Alcoy. Abril 21 de 1835”. “Nota: Según
dice el Sr. Escribano, sí que quedó mandado un aniversario para después de su
muerte”. Firma “Fr. Agustín Francisco Company, prior”.
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36 No consta el nombre del Prior general. En esta fecha era prior general de la Orden

Tomás Credennino, que lo fue de 1835 a 1838.


