
Libro de profesiones del Convento 
San Agustín de Bilbao (1574-1718)

Por

Rafael L a z c a n o

Cuando en diciembre de 2005 me disponía a informar sobre las profe
siones del convento San Agustín de Bilbao, el primer libro de profesiones 
(1574-1718) se ocultó entre otros libros manuscritos del Archivo de la Pro
vincia de Castilla (calle Madrigal, núm. 6, de Madrid), lo que motivó que apa
reciese publicado el segundo libro (1719-1834) antes que el presente1.

El convento San Agustín de Bilbao, levantado extramuros de la ciudad, 
en la zona del Arenal, junto al palacio de Quintana, fue casa de noviciado 
desde el año 1573, pudiendo desde entonces recibir a cuantas personas mos
trasen su inclinación a abrazar la vida religiosa. Ésta y otras particularidades 
de carácter histórico del convento bilbaíno fueron ya señaladas en la entrega 
anterior2.

I. Libro de Profesiones (1574-1718)

La cubierta del libro de profesiones que nos ocupa ofrece unas dimen
siones de 18,5 x 25 cms. No todos los folios son de igual tamaño, como ocurre 
con folios número 34 y 35, que tienen dimensiones más reducidas. La conser
vación del libro es aceptable, a excepción de algunos folios, como el 22 o el 46, 
que se encuentran dañados por el inexorable paso del tiempo, pero sobre

A gradezco a Fr. David García, OS A, Archivero provincial de la Provincia de Castilla, 
su amabilidad y las facilidades que me ofreció para la consulta del Libro de profesiones.

2 Cf. L azcano , Rafael, “ Libro de profesiones del convento San Agustín de Bilbao 
(1719-1834)”: Archivo Agustiniano 90(2006)307-320.
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todo debido a que la tinta ha quemado el papel. Todo ello no impide la lectu
ra de las 38 actas de profesiones que ofrece el libro. En el folio décimo co
mienza la primera profesión y concluyen en el cincuenta. Además de faltar los 
nueve folios iniciales, están en blanco el 36 y 40r.

Por estar sin firmar y tachada con cuatro rayas verticales consideramos 
que no llegó a profesar Lucas de Villasán, hijo de Baltasar de Villasán y María 
García, vecinos de Antezana (Álava), diócesis de Calahorra, aunque tuvo fi
jada la emisión de la profesión para el 4 de enero de 1610 (fol. 10). En efecto, 
la primera profesión del Libro corresponde a Fr. Sancho de Recalde, que emi
tió dicha profesión el 11 de febrero de 1574; y la última a Fr. Juan de Ariz que 
la hizo el 28 de octubre de 1717. Por lo tanto, el Libro de profesiones en su es
tado actual abarca un total de 143 años.

El texto de la profesión se presenta en un folio, el recto, si bien las pro
fesiones de Fr. Antonio de Velaustegui, Fr. Miguel González y Fr. Diego de 
Humarán aparecen en el reverso del folio. Como se indicará en su lugar co
rrespondiente, algunas profesiones se alargan en anotaciones.

De desigual puede calificarse la caligrafía de las actas de profesión. El 
acta de Fr. Nicolás de Arechavala (fol. 39) presenta varios tachones. Ocho 
actas están escritas en castellano, el resto en latín. En castellano figuran las 
actas de Fr. Martín de Arreche (fol. 24); Fr. Juan de San Nicolás, (fol. 27); Fr. 
Manuel Gutiérrez, (fol. 31); Fr. Bartolomé de Barandica (fol. 32); Antonio de 
Velaustegui (fol. 40v); Pedro de San Nicolás y Zárate (fol. 41 r); Fr. Miguel 
González, (fol. 41 v); y Fr. Miguel de Ebezar, (fol. 46).

Unas pocas actas aparecen ilustradas con el corazón, símbolo agustinia- 
no por excelencia, y corresponden a las profesiones de Fr. Francisco Minz de 
Tejada (fol. 21); Diego de San Agustín (fol. 22), Fr. Pedro de Yruregui (fol. 23), 
Fr. Diego de Mendieta (fol. 26), y Fr. Francisco Malet (fol. 45). En la profesión 
de Fr. Miguel González (fol. 41v) figuran tres corazones y dos crucificados, y 
en la de Fr. Miguel de Ebezar (fol. 46) dos corazones, más los símbolos del 
Pastor de la Iglesia: mitra, báculo y templo. En el folio 42 tan sólo aparece di
bujado, en la parte superior del folio, un pequeño crucifijo. Por lo demás, seis 
actas están enmarcadas en color negro; otras seis con diversidad de colores 
(rojo, verde y azul, principalmente), con pequeños adornos sin mayor impor
tancia artística.

II. Lugares de procedencia

Los 38 religiosos del libro de profesiones proceden mayoritariamente de 
Vizcaya, con 29 actas de profesiones, lo que representa el 76,31 % respecto
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del total: Bilbao (15), Galdames (2), Guecho (2), Lezama (2), Bermeo (1), Du- 
rango (1), Errigoiti (1), Larrauri (1), Ormaiztegi (1), San Esteban (1), Somo- 
rrostro (1), y Zamudio (1).

De los nueve religiosos restantes, dos provienen de Alava (Aramaiona y 
Murúa); y uno por cada siguiente población: Quintana (Burgos), Ondarroa 
(Guipúzcoa), Cenicero (La Rioja) Irañeta (Navarra), y la ciudad de Vallado- 
lid. Dos profesiones, las de Fr. Sancho de Recalde (fol. 11), y la de Fr. Martín 
de Caminuaga (fol. 28), no reflejan el lugar de procedencia de los religiosos.

Según estos datos no hay duda en afirmar que predominó el ingreso de 
jóvenes vascos en el noviciado del convento San Agustín de Bilbao. Una vez 
hecha la profesión religiosa se integraban jurídicamente en la provincia de 
Castilla a la que pertenecía dicho convento.

III. Estadística vocacional

Aunque el libro de profesión de San Agustín de Bilbao objeto del pre
sente trabajo se abrió una vez establecido el noviciado en el convento, la pri
mera profesión del libro es de 1574, si bien hay que suponer la existencia de 
alguna profesión más en los nueve folios iniciales que faltan en el libro. La se
gunda vocación, según el estado del Libro actual, llegó diez años más tarde, 
en 1584, y la tercera profesión data de 1601. Es decir, que en 27 años tan sólo 
tres religiosos llegaron a profesar en el convento de Bilbao. Una etapa voca
cional nada floreciente para la vida religiosa agustiniana en el País Vasco.

El siglo XVII comenzó con dos profesiones religiosas en la primera dé
cada, en la siguiente con cuatro, y en la tercera década tan sólo se emitió una 
profesión religiosa. De 1629 a 1642, ambos años incluidos, no se refleja en el 
Libro ninguna profesión. Habrá que esperar hasta mediados de siglo para que 
surjan nuevas vocaciones. Seis religiosos profesarán entre 1653 y 1663, y 
nueve entre 1672 y 1674. Este último año fue el más vocacional de todos, con 
cinco profesiones.

Los últimos veinticinco años del siglo XVII son de crisis vocacional. Esta 
decadencia fue progresiva, no llegando a existir profesiones en los nueve úl
timos años del mencionado siglo, pero tampoco en los primeros siete años del 
XVIII. Con todo, la media vocacional de los 144 años, de 1574 a 1718, que 
comprende el Libro de profesiones del convento San Agustín de Bilbao, se 
sitúa en una profesión religiosa cada cuatro años.
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IV. Fórmula de profesión

Como no podía ser de otra manera, la fórmula de profesión se mantiene 
por lo general uniforme, lo que no impide la existencia de cierta evolución de 
la misma, así como la introducción de variantes a lo largo de los años. A modo 
de ejemplo presento a continuación el texto del acta de una profesión en cas
tellano y de otra en latín.

Texto en castellano

“En el Nombre de Nuestro Señor Jesucristo Bendito. Amén.
Año de su nacimiento de mil seiscientos y cincuenta y ocho en veinte y 

uno de Setienbre [sic]. Yo el Hermano Juan de San Nicolás, hijo legítimo de 
Juan de Betia y de Magdalena de Arrue, vecinos de Aramaoiona, y de la Pa
rroquia de San Martín, Diócesis de Pamplona: Ago [sic] libre y espontánea 
profesión y prometo obediencia a Dios todo poderoso y a la Bienaventurada 
Siempre Virgen María, y a nuestro Padre San Agustín, y a Vos el Padre fray Do
mingo Martínez, Suprior [sic] deste convento de San Agustín de esta Villa de 
Vilbao [sic], en nombre y vez de nuestro P. General que al presente es, y a todos 
sucesores, de vivir sin propio y en castidad según la Regla de nuestro P. San 
Agustín asta [sic] la muerte; y lo firmo de mi nonbre [sic], en el mismo día, mes 
y año. Fr. Domingo Martínez, suprior [sic], Fr. Juan de San Nicolás”. [Fol. 27].

Texto en latín

“In nomine Domini Nostri Jesu-Christi benedicti. Amen.
Anno nativiatis eiusdem millessimo quingentessimo octuagessimo quar- 

to die séptima Iulii ad Vesperam. Ego frater Didacus de Echavarri filius Di- 
daci de Echavarri et domine Ludovice de Aguirre eius legitime uxoris incolar 
[sic] Antuerpia in Flandria diócesis eiusdem Antuerpie et oppidi de Bilbao 
diócesis de Calahorra. Fació professionem et promitto obbedientiam Deo 
omnipotenti et beate Marie semper Virgini, et beato patri Augustino, et tibi 
Reverendo patri fratri Martino de Coscojales priori huius conventus Sancti 
Augustini de Bilbao extra muros nomine et Vice Reverendissimi patris ma- 
gistri Spiritus Vicentini prioris generalis ordinis fratru [sic] Eremitas Sancti 
Augustini, et succesorum eius Canonice intrantium, et vivere sine propio, et in 
castitate secundu [sic] hanc Regulam ejusdem patris ntri. Augustini usque ad 
mortem. Fr. Martín de Coscojales, prior. Fr. Diego de Echávarri”. [Fol. 12].
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V. Tabla-resumen del L ibro de Profesiones del convento de Bilbao 
(1574-1718)

Nombre y apellido Provincia Localidad Año Folio

Altunaga, Antonio de Vizcaya Errigoiti 1653 fol. 25
Arancibia, Domingo de Guipúzcoa Ondarroa 1668 fol. 30
Aranguren, Lino de Vizcaya Bermeo 1710 fol. 47
Arechavala, Nicolás de Vizcaya Bilbao 1674 fol. 39
Arecheta, Marcos de Vizcaya Guecho 1710 fol. 49
Ariz, Juan de Vizcaya Bilbao 1717 fol. 50
Arreche, Martín de Vizcaya Ormaiztegi 1653 fol. 24
Arrigunaga, Juan de Vizcaya Guecho 1710 fol. 48
Ascia, Martín de Vizcaya Bilbao 1603 fol. 15
Aurresti, Agustín Vizcaya Bilbao 1674 fol. 38
Barandica, Bartolomé de Vizcaya Larrauri 1672 fol. 32
Cadalzo, Pedro de Vizcaya Zamudio 1673 fol. 33
Caminuaga, Martín de sin datos sin datos 1663 fol. 28
Careaga, Pedro de Vizcaya Bilbao 1674 fol. 37
Castaños, Diego de Vizcaya Galdames 1688 fol. 43
Ebezar, Miguel de Navarra Iraneta 1708 fol. 46
Echávarri, Diego Vizcaya Bilbao 1584 fol. 12
España, Juan de Vizcaya Bilbao 1601 fol. 14
Fano, Juan de Vizcaya Bilbao 1614 fol. 19
González, Miguel Burgos Quintana 1684 fol. 41v
Gutiérrez, Manuel Valladolid Valladolid 1672 fol. 31
Humarán, Diego Vizcaya Galdames 1688 fol. 42v
Lazabeitia, Ignacio de Vizcaya Bilbao 1674 fol. 35
Malet, Francisco Vizcaya Bilbao 1691 fol. 45
Mariaca, Juan de Vizcaya Bilbao 1614 fol. 18
Mendieta, Diego de Vizcaya Bilbao 1653 fol. 26
Minz de Tejada, Francisco La Rioja Cenicero 1628 fol. 21
Peña, Diego de la Vizcaya Bilbao 1613 fol. 16
Recalde, Sancho de sin datos sin datos 1574 fol. 11
Salcedo, Baltasar de San Esteban Vizcaya 1614 fol. 20
San Agustín, Diego de Vizcaya Lezama 1643 fol. 22
San Nicolás y Zárate, Pedro de Álava Murüa 1678 fol. 41r
San Nicolás, Juan de Álava Aramaiona 1658 fol. 27
Sopeña, Cristófano de Vizcaya Somorrostro 1673 fol. 34
Uribarri, Sebastián de Vizcaya Bilbao 1690 fol. 44
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Urtarán, Diego de Vizcaya Bilbao 1663 fol. 29
Velaustegui, Antonio de Vizcaya Durango 1674 fol. 40v
Yruregui y Elorriaga, Pedro de Vizcaya Lezama 1645 fol. 23

VI. Resumen del Libro de Profesiones (1574 -1718)

1. - Fr. Sancho de Recalde, hijo de Martín Pérez de Recalde y Teresa 
de Soleto, profesa en Bilbao el 11 de febrero de 1574, ante Fr. Pedro de Hen- 
derica, prior. [Fol. 11].

2. - Fr. Diego de Echávarri, hijo de Diego de Echávarri y Ludovice de 
Aguirre, natural de Amberes (Bélgica), vecinos de Bilbao (Vizcaya), profesa 
en Bilbao el 7 de julio de 1584, ante Fr. Martín de Coscojales, prior. [Fol. 12]3.

3. - Fr. Juan de España, hijo de Pedro de Raluide y Ágata de España, 
vecinos de Bilbao (Vizcaya), profesa en Bilbao el 21 de mayo de 1601, ante 
Fr. Fernando Abad, prior. [Fol. 14]4.

4. - Fr. Martín de Ascia, hijo de Juan de Ascia y María de Bizcarra, ve
cinos de Bilbao (Vizcaya), profesa en Bilbao el 24 de junio de 1603, ante Fr. 
Diego de Guevara, prior. Fr. Lucas de la Torre. [Fol. 15]5.

5. - Fr. Diego de la Peña, hijo de Pedro de la Peña y Marina Depill, ve
cinos de Bilbao (Vizcaya), profesa en Bilbao el 20 de octubre de 1613, ante Fr. 
Diego de Echávarri, prior. [Fol. 16]6.

6. - Fr. Juan de Mariaca, hijo de Francisco de Mariaca y Leonor Deo- 
larte, vecinos de Bilbao (Vizcaya), profesa en Bilbao el 12 de noviembre de 
1614, ante Fr. Diego de Echávarri, prior. [Fol. 18].

7. - Fr. Juan de Fano, hijo de Juan de Fano y Teresa Sáez de Sabugal, ve
cinos de Bilbao (Vizcaya), profesa en Bilbao el 25 de noviembre de 1614, ante 
Fr. Diego de Echávarri, prior. [Fol. 19].

3 El reverso del folio 12 y el siguiente, 13 v, hacen referencia al testamento de Fray Diego 
de Echávarri.

4 Siguen en el reverso del folio una redacción sobre la herencia.
5 En el reverso de esta profesión aparecen cuatro líneas tachadas.
6 A  la profesión le sigue un texto sobre la herencia.
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8. - Fr. Baltasar de Salcedo, hijo de Martín de Salcedo y Mencía de 
Arechaga, vecinos de San Esteban (Vizcaya), profesa en Bilbao el 18 de di
ciembre de 1614, ante Fr. Diego de Echávarri, prior. [Fol. 20].

9. - Fr. Francisco Minz de Tejada, hijo de Pedro Minz y María Ochoa 
de Tejada, vecinos de Cenicero (La Rioja), profesa en Bilbao el 25 de sep
tiembre de 1628, ante Fr. Jerónimo Dávila, prior. Fr. Agustín de Santander, 
subprior. [Fol. 21]

10. - Fr. Diego de San Agustín, hijo de Diego de Guinea y Marina 
Ortiz de Olamendi, vecinos de Lezama (Vizcaya), profesa en Bilbao el 22 de 
septiembre de 1643, ante Fr. Lucas Enríquez, prior7. [Fol. 22],

11. - Fr. Pedro de Yruregui y Elorriaga, hijo de Domingo de Yrure- 
gui y María de Elorriaga, vecinos de Lezama (Vizcaya), profesa en Bilbao el 
13 de noviembre de 1645, ante Fr. Francisco Ordóñez, prior8. [Fol. 23].

12. - Fr. Martín de Arreche, hijo de Pedro de Arreche y María de Yza- 
rra, vecinos de Ormaiztegi (Vizcaya), profesa en Bilbao el 18 de agosto de 
1653, ante Fr. Ignacio de Jáuregui, prior9. [Fol. 24].

13. - Fr. Antonio de Altunaga, hijo de Antonio de Altunaga y María de 
Mendieta, vecinos de Errigoiti (Vizcaya), profesa en Bilbao el 7 de octubre de 
1653, ante Fr. Juan de Aldana, subprior10. [Fol. 25].

14. - Fr. Diego de Mendieta, hijo de Martín Mendieta y Juana Muinos 
de la Puente, vecinos de Bilbao (Vizcaya), profesa en Bilbao el 7 de octubre 
de 1653, ante Fr. Juan de Aldana, subprior11. [Fol. 26].

7 Diego Guinea Ortiz antes de profesar en la Orden Agustiniana había alcanzado el 
grado de licenciado. Fue sacerdote y cura propio de la iglesia parroquial de Villaconejos (Ma
drid) y beneficiado de Lezama (Vizcaya). Con sus bienes, unos nueve mil ducados, estableció 
dos obras pías. A l ingresar en la Orden cambió su nombre por D iego de San Agustín. Falleció 
el 16 de febrero de 1649. Cf. Archivo Agustiniano 16(1921)367-368; y reverso del folio 22 del 
Libro de profesiones.

8 En la firma de la profesión aparece como Fray Pedro de Elorriaga.
9 Concluye la profesión “ y por no saber firmar lo firma en mi nombre el P. Fray Juan de 

Robles”. En efecto, este religioso rubrica la profesión, sin que aparezca la firma del prior. La 
escritura del acta de profesión fue realizada por el mismo Fr. Juan de Robles.

10 Está en blanco el espacio reservado a escribir el nombre del prior general de la Orden 
de San Agustín, que era a la sazón Felipe Visconti. Cf. Lazcano, Rafael, Generales de la Orden 
de San Agustín. Biografías-Documentos-Retratos. Institutum Historicum Augustinianum, 
Roma 1995, pp. 142-144.

11 Igual que en el acta anterior tampoco figura el nombre del general de la Orden.
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15. - Fr . Juan de  San Nicolás, hijo de Juan de Betia y Magdalena de 
Arrue, vecinos de Aramaiona (Álava), profesa en Bilbao el 21 de septiembre 
de 1658, ante Fr. Domingo Martínez, subprior. [Fol. 27].

16. - Fr. Martín de Caminuaga, hijo de Domingo Caminuaga y Mentré 

[sic] de Larraondo, vecinos de [no lo indica], diócesis de Calahorra, profesa en 
Bilbao el 17 de septiembre de 1663, ante Fr. Domingo de Gorgolla, prior12. 

[Fol. 28],

17. - Fr. Diego de Urtarán, hijo de Diego de Urtarán y Magdalena de 
Madariaga, vecinos de Bilbao (Vizcaya), profesa en Bilbao el 17 de septiem
bre de 1663, ante Fr. Domingo de Gorgolla, prior13. [Fol. 29].

18. - Fr. Domingo de Arancibia, hijo de Simón de Arancibia y Marina 
de Olarra, vecinos de Ondarroa (Guipúzcoa), profesa en Bilbao el 8 de agos
to de 1668, ante Fr. Jerónimo de Guzmán, prior. Fr. Eugenio Carro, subprior. 

[Fol. 30].

19. - Fr. Manuel Gutiérrez, hijo de Manuel Gutiérrez y María de las 
Puertas, vecinos de Valladolid, profesa en Bilbao el 18 de febrero de 1672, 
ante Fr. Jerónimo de Guzmán, prior. Fr. Eugenio Carro, subprior. [Fol. 31].

20. - Fr. Bartolomé de Barandica, hijo de Pedro de Barandica y María 
Ochoa de Garay, vecinos de Larrauri (Vizcaya), profesa en Bilbao el 5 de 
abril de 1672, ante Fr. Jerónimo de Guzmán, prior. [Fol. 32],

21. - Fr. Pedro de Cadalzo, hijo Diego de Cadalzo y Antonia de Uri- 
barri, vecinos de Zamudio (Vizcaya), profesa en Bilbao el 17 de mayo de 
1673, ante Fr. Jerónimo de Guzmán, prior. Fr. Eugenio Carro, subprior. [Fol. 

33].

22. Fr. Cristófano de Sopeña, hijo de Miguel de Sopeña y María de 
Llano, vecinos de Muskiz, en el valle de Somorrostro (Vizcaya), profesa en

12 No consta en el acta de la profesión el nombre del prior general. En 1641 Fr. Domin
go de Gorgolla estaba en el convento San Agustín de Medina del Campo (Valladolid), de sub
prior. Cf. Archivo Agustiniano 20(1923)239.

13 No se indica el nombre del prior general de la Orden, Pedro Lanfranconi. Cf. Laz- 
cano , o.c., 145-146.
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Bilbao el 23 de junio de 1673, ante el Jerónimo de Guzmán, prior. Fr. Euge
nio Carro, subprior. [Fol. 34].

23. - Fr. Ignacio de Lazabeitia, hijo de Juan Martín de Lazabeitia y Ca
talina de Cardosso, vecinos de Bilbao (Vizcaya), profesa en Bilbao el 4 el fe
brero de 1674, ante Fr. Diego de Bonilla, prior. Fr. Eugenio Carro, subprior. 
[Fol. 35].

24. Fr. Pedro de Careaga, hijo de Pedro de Careaga y María Pérez de 
Palacios, vecinos de Bilbao (Vizcaya), profesa en Bilbao el 21 de julio de 1674, 
ante Fr. Francisco de Astondoa, prior. Fr. Eugenio Carro, subprior. [Fol. 37].

25. - Fr. Agustín Aurresti, hijo de Antonio Aurresti y María Antonia 
Sertuche, vecinos de Bilbao (Vizcaya), profesa en Bilbao el 16 de septiembre 
de 1674, ante Fr. Francisco de Astondoa, prior. Fr. Eugenio Carro, subprior. 
[Fol. 38r-v].

26. - Fr. Nicolás de Arechavala, hijo de Bartolomé de Arechavala y 
Marina Sáenz, vecinos de Bilbao (Vizcaya), profesa en Bilbao el 24 de octu
bre de 1674, ante Fr. Francisco de Astondoa, prior14 [Fol. 39r-v],

27. Fr. Antonio de Velaustegui, hijo de Domingo de Velaustegui y 
Ángela de Careaga, vecinos de Durango (Vizcaya), profesa en Bilbao el 19 de 
diciembre de 1674, ante Fr. Juan de Astondoa, prior. [Fol. 40 v],

28. - Fr. Pedro de San Nicolás y Zárate, hijo de Domingo Ortiz de 
Zárate y Ana de Hormaeche, vecinos de Murúa (Álava), profesa en Bilbao el 
19 de octubre de 1678, ante Fr. Luis de la Moneda, prior. [Fol. 41r],

29. - Fr. Miguel González, hijo de Miguel González e. Inés de Ortega, 
vecinos de Quintana de Lara (Burgos), profesa en Bilbao el 22 de diciembre 
de 1684, ante Fr. Juan de Goyri, prior. Fr. Domingo Ortiz. [Fol. 41 v].

30. - Fr. Diego Humarán, hijo de Domingo de Humarán y María 
Campí, vecinos de Galdames (Vizcaya), profesa en Bilbao el 31 de octubre de 
1688, ante Fr. Domingo Ortiz, prior. [Fol. 42 v.]

14 El acta de profesión presenta algunas tachaduras.
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31. Fr. Diego de Castaños, hijo de Diego de Castaños y Francisca del 

Valle, vecinos de Galdames (Vizcaya), profesa en Bilbao el 9 de diciembre de 

1688, ante Fr. Manuel de Arana, presidente. Fr. Antolín de Arado, subprior 

[Fol. 43],

32. - Fr. Sebastián de Uribarri, hijo de Francisco de Uribarri y María 

de Mariarca, vecinos de Bilbao (Vizcaya), profesa en Bilbao el 24 de junio de 

1690, ante Fr. Pedro de la Hoz, prior. Fr. Domingo Ortiz, subprior. [Fol. 44].

33. - Fr. Francisco Malet, hijo de Francisco de Malet y María de 

Meaza, vecinos Bilbao (Vizcaya), profesa en Bilbao el 9 de octubre de 1691, 

ante Fr. Pedro de la Hoz, prior. Fr. Domingo Ortiz, subprior. [Fol. 45].

34. - Fr. Miguel de Ebezar, hijo de Gaspar de Ebezar y María de ligar

te, vecinos de Irañeta (Navarra), profesa en Bilbao el 4 de noviembre de 1708, 

ante Fr. José de Careaga, prior. Fr. Juan de Churtichaga15. [Fol. 46].

35. - Fr. Lino de Aranguren, hijo de Juan Bautista de Aranguren y 

Ágata de Fica, vecinos de Bermeo (Vizcaya), profesa en Bilbao el 24 de 

marzo de 1710, ante Fr. Pedro Berrio, prior. Fr. Juan Sáinz. [Fol. 47],

36. - Fr. Juan de Arrigunaga, hijo de Juan de Arrigunaga y Maite de 

Goicochea, vecinos de Guecho (Vizcaya), profesa en Bilbao el 14 de octubre 

de 1710, ante Fr. Pedro Berrio, prior. Fr. Juan Sainz. [Fol. 48].

37. - Fr. Marcos de Arecheta, hijo de Juan de Arecheta y María Sáiz, 

vecinos de Guecho (Vizcaya), profesa en Bilbao el 14 de octubre de 1710, ante 

Fr. Pedro Berrio, prior. Fr. Juan Sainz. [Fol. 49].

38. Fr. Juan de Ariz, hijo de Domingo Carlos de Ariz y Tobar, y María 

Ventura de Calante, vecinos de Bilbao (Vizcaya), profesa en Bilbao el 28 de 

octubre de 1717, ante Fr. Juan de Aslondo, presidente del convento. Fr. Juan 

Sáinz. [Fol. 50],

15 A l no saber firmar el profeso, lo hizo en su nombre Fr. Churtichaga, como así consta 
al final del acta de profesión.


