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Los libros de profesiones religiosas son una fuente documental
de primer orden para el conocimiento de las características humanas,
culturales y sociales de los miembros de una provincia religiosa. A lo
largo de siete trabajos consecutivos se presentará cada uno de los li-
bros de profesiones que se conservan del convento San Agustín de
Zaragoza (1605-1834; excepto el libro séptimo, 1730-1799, por en-
contrarse extraviado) y los datos básicos de los profesantes: nombre
y los apellidos, nombre de sus padres, lugar de origen o nacimiento,
parroquia de bautismo, fecha de profesión religiosa, nombre del prior
(o subprior) de la casa, quién fue el maestro de novicios, e incluso, si
fuese el caso, del notario de la ciudad que daba fe del hecho de la
profesión. A su vez, las actas de profesión ofrecen otros pormenores
de no menor importancia para el multifacético quehacer del histo-
riador. Este artículo trata del primer libro de profesiones del con-
vento de Zaragoza (1605-1618).

The books of religious professions are a documentary source of
first order for the knowledge of the human, cultural and social cha-
racteristics of the members of a religious province. Over seven con-
secutive works will be presented to each of the books of professions
that are preserved in the convent San Agustín de Zaragoza (1605-
1834; except the seventh book, 1730-1799, to find lost) and the basic
data of the friars: name and surnames, name of his parents, place of
origin or birth, parish of baptism, date of religious profession, name
of the prior (or subprior) of the convent, who was the master of no-
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vices, and even if it were the case, the notary of the town that gave
faith the fact of the profession. At the same time, the proceedings of
profession offer other details of no less importance to the multiface-
ted work of the historian. This article is the first book of professions
of the convent of Zaragoza (1605-1618).

ORIGEN Y TRAYECTORIA DEL CONVENTO

Aunque el papa Martín IV autorizó a los agustinos para que tomasen
posesión del solar de la calle Alonso V de Zaragoza el 16 de enero de 1283,
tendrán que transcurrir tres años más hasta que los Jurados de Zaragoza ad-
judiquen a los agustinos el solar que había sido de los franciscanos, antiguos
moradores del convento, y ahora (1286) trasladados a otro de mayores posi-
bilidades de expansión como era el convento donde habían estado los frailes
de la Penitencia de Jesucristo1. De inmediato comenzó la construcción del
convento San Agustín, ampliándose en 1313 con la construcción de una igle-
sia, rica en pinturas y cuadros, destacando un hermoso retablo pintado hacia
el año 1485 por los maestros Miguel Jiménez y Martín Bernart, vecinos de
Zaragoza2. Debido a la pujanza económica, en la segunda mitad del siglo XVI
se levantará un nuevo claustro conventual a modo de enlace entre las viejas
edificaciones, la iglesia y el nuevo recinto conventual, integrando, a su vez, el
antiguo claustro de estilo gótico en el conjunto conventual. El claustro, de
forma cuadrangular, “comunicaba con la iglesia y conectaba con la portería
abierta en un ángulo de la plaza de San Agustín a través de un pequeño
patio”3. Las obras se realizaron entre 1569 y 1598. En el convento zaragozano
trabajaron numerosos artistas, orfebres, pintores, escultores y arquitectos, labor
que se mantuvo ininterrumpida hasta la Guerra de la Independencia.

En los primeros compases del siglo XVII el entonces prior del convento,
Jerónimo de Aldovera y Monsalve, fundó la biblioteca “así en lo material
de su fábrica, como en lo formal de los libros, que uno y otro lo hizo de su
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1 Cfr. CRUSENIO, Nicolás, Augustini Pars tertia monastici augustiniani, completens epi-
tomen historicam ff. Augustinensium a magna ordinis unione usque ad an. 1620, cum addita-
mentis Josephi Lanteri, Ludovici N. de Gaviria, Vallisoleti 1890, 26.

2 LÓPEZ ZAMORA, Saturnino, Archivo de Protocolos de Zaragoza, Protocolo de Pedro
de Luenza, año 1489. Retablo del convento de San Agustín, de Zaragoza, en Archivo Agusti-
niano 3 (1915) 25-29.

3 ÁLVAREZ GARCÍA, Andrés, Visión histórica del convento de San Agustín de Zaragoza
y del barrio de su nombre, Institución Fernando el Católico, Zaragoza 1996, 62.



depósito; y en uno y otro es una de las mejores de Zaragoza. Hizo también
los aljibes; ayudó asimismo con cuantiosas limosnas para la fábrica de la
enfermería, que también hizo en su tiempo, y dejó cincuenta libras de renta,
veinte y cinco para la librería, y veinte y cinco para la enfermería”4. 

La Provincia de Aragón, fundada oficialmente en 1295, estaba integrada
por las parcialidades de Cataluña, Valencia, Aragón y Baleares. Cada una de
las zonas geográficas gozaba de cierta autonomía, tradiciones propias y cargos
de gobierno, si bien todas dependían de un provincial que tenía un consejero
o definidor de cada parcialidad. En la época de mayor esplendor la Provincia
de la Corona de Aragón llegó a contar con unos sesenta conventos de frailes
y media docena de monasterios de religiosas agustinas. 

El convento San Agustín de Zaragoza, de la parcialidad de Aragón, era
casa principal o matriz, donde los candidatos a frailes agustinos realizaban el
año de pruebas o noviciado y cursaban los eclesiásticos de artes y teología. En
él se formaron un notable número de religiosos llamados a ocupar altos car-
gos, oficios y responsabilidades en la Provincia religiosa, en la universidad como
catedráticos (una veintena), en la Iglesia española (cinco fueron nombrados
obispos), y en el ámbito de la cultura mediante la composición de obras5.

Si Claver y Jordán fueron los dos primeros historiadores solventes que
centraron su atención en el convento San Agustín de Zaragoza, en nuestro
tiempo han surgido otros dos competentes investigadores, Andrés Álvarez
García6 y Ricardo Paniagua Miguel7. Aquél ha reconstruido la implanta-
ción urbana del convento, y éste el entramado social, económico, religioso
y cultural de la comunidad agustiniana y su proyección en la ciudad, la Co-
rona de Aragón, Europa, América y Filipinas8.
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4 JORDÁN, Jaime, Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden
de los Ermitaños de N. P. San Agustín. Valencia 1712, III, 195.

5 La obra más importante para la historiografía agustiniana escrita por un hijo del con-
vento de Zaragoza no es otra que publicó en 1695 CLAVER FERRER, Antonio (ca. 1645-1700),
Noticias historiales del conbento de Nuestro Padre San Augustín de Çaragoza y de los demás
del Reyno de Aragón, ed. J. L. Santiago, Revista Agustiniana, Madrid 2000. Los datos e in-
formación que ofrece Claver sobrepasan con creces a los agrupados por Jaime Jordán sobre
el convento de Zaragoza. 

6 Cfr. ÁLVAREZ GARCÍA, Visión histórica convento San Agustín, 178 pp., 24 pp. de láms.
7 Cfr. PANIAGUAMIGUEL, Ricardo, El convento de San Agustín de Zaragoza en la Edad

Moderna (=Estudios. Historia). Institución ‘Fernando el Católico’ (CSIC), Diputación, Zara-
goza 2009, 435 pp. 

8 Cfr. PANIAGUAMIGUEL, Ricardo, Los religiosos de S. Agustín de Zaragoza y su apor-
tación a la evangelización de Filipinas, en Archivo Agustiniano 95 (2011) 179-211. Algunas tra-
zas de la incidencia de los agustinos aragoneses en Europa y América han sido puestas en
evidencia en la obra de BARRUECO SALVADOR, Manuel, Agustinos aragoneses misioneros
(=Aragón y América, 9), Oroel, Zaragoza 1990, 119 pp.



PROFESIONES RELIGIOSAS

El archivo de la Provincia Agustiniana de Castilla conserva los libros
de profesiones del convento San Agustín de Zaragoza en la época de la
Edad Moderna9. En ellos se ofrece una valiosa información sobre las per-
sonas que pasaron a formar parte de la vida de la Provincia de Aragón y de
la Orden de San Agustín. En siete trabajos sucesivos aparecerán publicadas
en la revista Archivo Agustiniano las actas de profesiones recogidas en los
libros según el orden cronológico: 

• Primer libro de profesiones (1605-1618)
• Segundo libro de profesiones (1618-1650)
• Tercer libro de profesiones (1650-1664)
• Cuarto libro de profesiones (1664-1684)
• Quinto libro de profesiones (1684-1700)
• Sexto libro de profesiones (1701-1730)
• Séptimo libro de profesiones (1731-1798). No se conserva10.
• Octavo libro de profesiones (1799-1834). 

DESCRIPCIÓN DEL PRIMER LIBRO DE PROFESIONES

Este Libro de las Profesiones se comenzó a cinco del mes de abril del
año mil i sei[s]cientos i cinco: siendo prior el muy reverendo padre fray Pedro
Villanueva. Laus Deo. Es el primer libro de profesiones del convento San
Agustín de Zaragoza, formado por 47 folios, cuyas dimensiones son 30 x 21
cms. Se abre con la profesión correspondiente a fr. Francisco Castellot, emi-
tida el 5 de abril de 1605, y concluye con la de fr. Diego Cort realizada el día
25 de febrero de 1618. La encuadernación no pasa de ser modesta, sencilla
e incluso pobre. El estado de conservación es aceptable después de cuatro
siglos. Los folios guardan el orden cronológico de profesión, excepto los fo-
lios 30r y 31r, aquél con la profesión de Jerónimo Francisco Deza (19 de
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9 Agradezco a Fr. David García, OSA, archivero provincial de  de Castilla, las facilida-
des que me brindó para la consulta de los siete libros de profesiones del convento San Agus-
tín de Zaragoza.

10 Cfr. ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, Luis, Los fondos documentales del Archivo Histórico de
de Castilla como fuente para la historia socio-económica en la época moderna y contemporá-
nea, en Analecta Augustiniana 43 (1980) 391-414: 410.



julio de 1612), y éste con la de Bartolomé Juan de Foncalda (15 de julio de
1612).

Las profesiones de este primer libro ascienden a setenta y cinco (75)11,
de las cuales ocho están redactadas en castellano –fr. Jerónimo Agustín (n.
3); fr. Lupercio de Aranda (n. 9); fr. Domingo Chiquot (n. 19); fr. Domingo
Esteban (n. 36); fr. Pablo Sostrada (n. 42); fr. Atanasio Esteban, (n. 56); fr.
Jaime Mirón, (n. 65); fr. Diego Cort (n. 75)–, y el resto en latín. La caligra-
fía no ofrece muchas variedades y su lectura no ofrece mayor dificultad. 

En lo referente a la ejecución artística del texto de las profesiones cabe
señalar que veintiséis (26) carecen de adornos; veintidós (22) presentan una
proyección artística minimalista, pobre y sin valor; y el resto ofrecen dibujos
de desigual proyección estética, donde no sobreabundan los símbolos agus-
tinianos. Tan solo en diez profesiones está presente la heráldica agustiniana
del corazón y la mitra episcopal, y en seis (6) actas más el corazón. Veintitrés
(23) profesiones figuran encuadradas en una viñeta, bien a una sola tinta o en
policromía. La calidad de los diseños nos parece deficiente, pobre y en oca-
siones hasta tosca, incluidos los angelotes presentes en las profesiones de fray
Diego Bastera (n. 60) y fray Fulgencio Isidoro Guiu (n. 61).

FÓRMULA DE PROFESIÓN

La fórmula de profesión permanece constante, salvo pequeñas va-
riantes, a lo largo del Libro de profesiones.Como botón de muestra ofrezco
el texto de una profesión escrita en castellano y de otra en latín. 

Texto en castellano

“En el Nombre de Nuestro Señor Jesucristo Bendito. Amén.
En el año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil seyscientos

diez y ocho, a veinte y cinco del mes de Febrero. Yo, fray Diego Cort, hijo legí-
timo de Pedro Cort y de Catalina Dilune, su legítima mujer, del pueblo de As-
seres, y su parroquia San Fructuoso. Cumplido el año y día de mi provacion,
ago solemne, libre y espontanea profesión, y prometo obediencia al Omnipo-
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11 Paniagua yerra cuando afirma que en el primer libro de profesiones del convento
San Agustín de Zaragoza se recogen setenta y siete (77) profesiones de novicios. Cfr. PA-
NIAGUAMIGUEL, Ricardo, Los testamentos de los religiosos del convento de San Agustín de Za-
ragoza en la Edad Moderna, en Archivo Agustiniano 91 (2007) 85, 86, 165. 



tente Dios y a la gloriosa y siempre Virgen María, y al Bienaventurado San Au-
gustin nuestro padre, y a Vos el muy R.do Padre fray Simpliciano Cañada, prior
deste Convento de nuestro grande S. Augustin de Zaragoça, en nombre del R.mo

Padre M.o fray Nicolás de Sancto Angelo, Prior General de la orden de los Er-
mitaños de Nuestro Grande S. Augustín, y de todos sus sucesores que canónica
y regularmente lo fueren, y vivir sin cosa propia y en castidad según la Regla de
Nuestro Padre S. Augustín hasta la muerte; en cuya fe lo firmo el día y año arriba
dicho. Fr. Simpliciano Cañada, prior. Fr. Diego Cort. Fr. Simpliciano La Borda,
por Fr. Dionisio Ferrer, maestro de novicios. Miguel Bellío, notario” (fol. 48r).

Texto en latín

“In nomine Domini Nostri Jesu Christi benedicti. Amen.
Anno nativitatis domini millessimo sexcentessimo die vigesima octava

mensis Februarii. Ego, frater Franciscus Llossas, filius legitimus Christophori
Llosas et Catharinae Thomas, eius legitime uxoris Civitatis Caesaraugustae Pa-
rrochiae S.ti Michaelis del Asseo. Completo anno et die meae probationis facio
solemnem, liberam, spontaneamq professionem et promito obbedientiam Om-
nipotenti Deo, et Beatissimae semperq Virgini Mariae, et Sanctissimo Patri Nos-
tro Augu.o, et tibi Admodum Reverendo Patri fratri Dionisio Ferrer, supriori
huius Caesaraugustani Conventus nomine ac Vice Reverendissimi Patris Ma-
gistri fatris Joannis Baptistae Genuensis Prioris Generalis ordinis Heremitani
S.i P.is N.iAug.i, et succesorum eius canonice intrantium, et vivere sine propio, et
in castitate secundum Regulam S.i P.is N.i Aug.i, et constitutiones ordinis nostri
usq ad mortem. In quorum omnium, fidem nomen meum propia manu subs-
cripsi die et anno supra dicto. Fr. Dionisio Ferrer, supriori. Fr. Mateo Ximénez,
magister nobitiorum. Miguel Juan Montañez, not. pu.co de Zaragoça” (fol. 24r).

ORACIÓN MARIANA

Una de las curiosidades que esconde este primer libro de profesiones
del convento San Agustín de Zaragoza se halla en el folio 10v. En él nos
encontramos con varias grafías que sirvieron a modo de prueba y borrador
para los profesantes que debían escribir el acta de profesión, y también una
oración en verso a la Virgen María: 

O[h]Virgen Santa María,
Vos me queráis ayudar
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y en la hora de mi muerte
no me queráis olvidar.

RELIGIOSOS ILUSTRES

El más sobresaliente de los religiosos de este periodo fue Bartolomé Fon-
calda (1597-1674), obispo de Jaca, luego de Huesca, y diputado del reino de
Aragón12. El acta de profesión indica que Foncalda (n. 50) hizo testamento,
junto con Jerónimo Francisco Deza (n. 51) y Juan Tornes (n. 57). Si bien a
estos tres religiosos se han de añadir otros diez, que testaron antes de profe-
sar la vida religiosa agustiniana, aunque no se haga constar en el acta de pro-
fesión, dado que todavía no era un requisito obligatorio para emitir la
profesión13. Otro personaje ilustre fue Juan de Urraca (n. 34), tres veces prior
del convento de Zaragoza, presidente del capítulo provincial de 1648, conse-
jero de la Provincia agustiniana de Aragón y calificador del Santo Oficio14.

A continuación ofrezco los datos más importantes que aparecen re-
cogidos en cada acta de profesión religiosa: nombre del religioso y el de sus
padres, lugar de nacimiento, parroquia donde fue bautizado, fecha de pro-
fesión, nombre del prior general de la Orden de San Agustín15 y los nom-
bres de los testigos firmantes: el prior16 o subprior17 del convento; el maestro
de novicios18; el profesante19; el notario, que da fe del hecho de la profesión
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12 Cfr. LAZCANO, Rafael, Episcopologio agustiniano, I, Ed. Agustiniana, Guadarrama
(Madrid) 2014, 1470-1473.

13 Cfr. PANIAGUA, Testamentos religiosos convento San Agustín de Zaragoza, 83-154: 89-99.
14 Cfr. CLAVER,Noticias  conbento San Augustín de Çaragoza, 101, 139, 141, 146, 154, 156, 230.
15 Tres priores generales aparecen en estos trece años de profesiones: Hipólito Fabriani

(1602-1607); Juan Bautista de Aste (1608-1614) y Nicolás Giovannetti (1614-1620). Cfr. LAZCANO,
Rafael, Generales de la Orden de San Agustín. Biografías - Documentación – Retratos (=Studia Au-
gustiniana Historica 10), Institutum Historicum Augustinianum, Roma 1995, 131-135.

16 Firman como priores del convento San Agustín: Pedro Villanueva (1605); Tomás de
Antillón (1605-1606; 1611-1612); Simpliciano Cañada (1608-1609; 1617-1618); Jerónimo de
Aldovera y Montsalve (1613-1614); y Bernardo Navarro (1614-1617). 

17 Dos subpriores reciben varias profesiones religiosas en este periodo: Juan Macipe
(1605, 1606, 1607); y Dionisio Ferrer (1609 y 1610).

18 Ejercieron el cargo de maestro de novicios: Agustín Sánchez de Ezpeleta (1605); Mateo
Ximénez (1605; 1608-1611); Simpliciano Pardo (1605-1608; 1613-1615); Lupercio Espés (1611);
Miguel Esporrín (1611-1613); Miguel Sisón (1615-1617); y Dionisio Ferrer (1618).

19 Si el novicio no sabe escribir lo hace otro religioso por él. Véanse las profesiones 3,
9, y 65.



religiosa20. Y, por último se añaden el número del folio que ocupa el acta en
el Libro de profesiones, y en nota a pie de página, cuando resulta proce-
dente, los datos que aparecen en la respectiva profesión.

RESUMEN DE LAS ACTAS DE PROFESIONES

1. FR. FRANCISCO CASTELLOT, hijo legítimo de Juan Castellot y Jerónima
Martín, natural de Cantavieja (Teruel); profesa en Zaragoza el 5 de
abril de 1605, ante fr. Pedro Villanueva, prior. Fray Agustín Sánchez de
Ezpeleta, maestro de novicios21. Martín Martínez de Insausti, notario.
[Fol. 2r].

2. FR. PEDRO ENRIQUE PASTOR, hijo legítimo de Pedro Enrique Pastor y
Mariana Roget, natural de Zaragoza, parroquia de San Pablo; profesa
en Zaragoza el 28 de abril de 1605, ante fr. Pedro Villanueva, prior. Fr.
Juan Macipe, subprior, por el maestro de novicios. [Fol. 3r].

3. FR. JERÓNIMOAGUSTÍN, hijo legítimo de Guillén Ramón e Isabel Foz,
natural de La Cordoñera (Teruel), parroquia de San Valero; profesa
en Zaragoza el 6 de junio de 1605, ante fr. Juan Macipe, subprior. Fr.
Mateo Ximénez, por el maestro de novicios. Fr. Agustín Marcio, por el
profesante que no sabía escribir.[Fol. 4r]

4. FR. DIEGO DE URREA, hijo legítimo de López Urrea y Catalina Gon-
zález, natural de Épila (Zaragoza); profesa en Zaragoza el 23 de sep-
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20 Veintiún notarios aparecen en las profesiones. La mayoría son notarios públicos, de
número u oficiales de la ciudad de Zaragoza, otros son notarios diocesanos, y tres firman in-
dicando su condición de notarios reales: Juan Miguel Pallarés, Pedro Flores y Alziayn y Juan
de Mendía. La primera profesión recoge la firma del notario Martín Martínez de Insausti, que
lo fue en la ciudad de Zaragoza entre 1576 y 1611, oficio que habían ejercido tanto su padre
como su abuelo, ambos de nombre Pedro. Cfr. Pedro Martínez de Insausti (1507-1523); Pedro
Martínez de Insausti (1531-1576), y Martín Martínez de Insausti (1576-1611). Sobre la fami-
lia Martínez Insausti, véase GÓMEZ ZORRAQUINO, José Ignacio, La Bailía General de Aragón
y sus oficiales (siglos XVI-XVII), en Pedralbes 31 (2011) 9-46: 36-37. Otros notarios presentes
en las actas son: Francisco Antonio Español; Bartolomé Español; Pedro Jerónimo Martínez
de Aztarbe; Francisco de Bierge; Francisco Moles; Miguel Juan Montañez; Pablo Uzmuany;
Miguel Esporrín; Dionisio Gascón; Pablo Villanueva; Lupercio Andrés; Pedro Juan Maymón;
Juan Moles, el menor; Francisco de Olzinellas; Miguel Bellío; Pedro Lamberto Villanueva; y
el notario de Alcañiz entre 1570 y 1614, Pedro Sánchez de Vera. 

21Al margen inferior izquierdo: Fray Agustín Sánchez de Ezpeleta, maestro de novicios,
firmó por el profesante por estar impedido de la vista. 



tiembre de 1605, ante fr. Juan Macipe, subprior. Fr. Mateo Ximénez,
maestro de novicios [Fol. 4v].

5. FR. JUANARQUEÑIGO, hijo legítimo de Pedro Arqueñigo y María He-
rrero, natural de Calahorra (La Rioja); profesa en Zaragoza el 10 de
octubre de 1605, ante fr. Juan Macipe, subprior. Fr. Mateo Ximénez,
maestro de novicios. Francisco Moles, notario. [Fol. 5r].

6. FR. GREGORIO SANCHO, hijo legítimo de Miguel Sancho e Isabel Fe-
rrer, natural de Molina de Aragón (Guadalajara); profesa en Zaragoza
el 31 de octubre de 1605, ante fr. Tomás de Antillón, prior. Fr. Simpli-
ciano Pardo, maestro de novicios. Martín Martínez de Insausti, notario.
[Fol. 5v].

7. FR. DOMINGOBURGOS, hijo legítimo de Blas Burgos y Pascua Díaz, natu-
ral de Cascante (Navarra), parroquia de Santa María; profesa en Zara-
goza el 7 de marzo de 1606, ante fr. Juan Macipe, subprior. Fr. Simpliciano
Pardo, maestro de novicios. Martín Martínez de Insausti, notario. [Fol. 6r].

8. FR. MATEO JUBIERRE, hijo legítimo de Mateo Jubierre y Gracia So-
deto, natural de Monegrillo (Zaragoza); profesa en Zaragoza el 7 de
marzo de 1606, ante fr. Juan Macipe, subprior. Fr. Simpliciano Pardo,
maestro de novicios. Martín Martínez de Insausti, notario. [Fol. 6v].

9. FR. LUPERCIO DE ARANDA, hijo legítimo de Gaspar de Aranda y Ca-
talina de Guadalajara, natural de Zaragoza, parroquia de Santa En-
gracia; profesa en Zaragoza el 17 de marzo de 1606, ante fr. Juan
Macipe, subprior. Fr. Simpliciano Pardo, maestro de novicios. Fr. Simón
[Martínez de] Insausti por fr. Lupercio Aranda, que no sabe escribir.
Martín Martínez de Insausti, notario. [Fol. 7r].

10. FR. LORENZO SIMÓN, hijo legítimo de Domingo Simón y Catalina
Pérez, natural de Munébrega (Zaragoza), parroquia de Santa María;
profesa en Zaragoza el 2 de abril de 1606, ante fr. Tomás de Antillón,
prior. Fr. Simpliciano Pardo, maestro de novicios. Martín Martínez de
Insausti, notario. [Fol. 7v].

11. FR. NICOLÁS XIMÉNEZ, hijo legítimo de Domingo Ximénez y María
Gavín, natural de Gavín [Gabín, en aragonés] (Huesca), parroquia de
Santa María; profesa en Zaragoza el 27 de abril de 1606, ante fr. Tomás
de Antillón, prior. Fr. Simpliciano Pardo, maestro de novicios. Martín
Martínez de Insausti, notario. [Fol. 8r].

12. FR. JUAN NICOLÁS BASTERA, hijo natural de Juan Bastera y Gracia Val,
natural de Zaragoza, parroquia Santa María Magdalena; profesa en
Zaragoza el 16 de mayo de 1606, ante fr. Tomás de Antillón, prior. Fr.
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Simpliciano Pardo, maestro de novicios. Martín Martínez de Insausti,
notario. [Fol. 9r].

13. FR. JUAN COSIDA, hijo legítimo de los nobles Miguel Cosida e Híjar, y
Cándida López y de Carbi, natural de Belchite (Zaragoza), parroquia
de San Martín; profesa en Zaragoza el 11 de junio de 1606, ante fr.
Tomás de Antillón, prior. Fr. Simpliciano Pardo, maestro de novicios.
Martín Martínez de Insausti, notario. [Fol. 9v].

14. FR. AGUSTÍN LAROCA, hijo legítimo de Diego La Roca y Lucía de Navas,
natural de Zaragoza, parroquia de San Michel; profesa en Zaragoza el 11
de junio de 1606, ante fr. Tomás de Antillón, prior. Fr. Simpliciano Pardo,
maestro de novicios. Martín Martínez de Insausti, notario. [Fol. 10r].

15. FR. AMBROSIO MARTÍNEZ, hijo legítimo de Ambrosio Martínez y Ca-
talina de Muro, natural de Tarazona (Zaragoza), parroquia de Santa
María; profesa en Zaragoza el 28 de septiembre de 1606, ante fr. Tomás
de Antillón, prior. Fr. Simpliciano Pardo, maestro de novicios. Martín
Martínez de Insausti, notario. [Fol. 11r].

16. FR. FULGENCIO SOPENA, hijo legítimo de Salvador Sopena y Liberada
de Labadia, natural de Huesca, parroquia de San Martín, profesa en
Zaragoza el 3 de diciembre de 1606, ante fr. Tomás de Antillón, prior.
Fr. Simpliciano Pardo, maestro de novicios. Martín Martínez de In-
sausti, notario. [Fol. 11v].

17. FR. GUILLERMOESCARTÍN, hijo legítimo de Antonio Escartín e Inés Es-
carrero, natural de Sariñena (Huesca); profesa en Zaragoza el 3 de di-
ciembre de 1606, ante fr. Tomás de Antillón, prior. Fr. Simpliciano Pardo,
maestro de novicios. Martín Martínez de Insausti, notario. [Fol. 12r].

18. FR. LORENZOVICENTE PUIG, hijo legítimo de Jerónimo Puig y Gracia
Mañes, natural de Alcañiz (Teruel), parroquia de Santa María Mayor;
profesa en Zaragoza el 28 de enero de 1607, ante fr. Tomás de Antillón,
prior. Fr. Simpliciano Pardo, maestro de novicios. Pedro Sánchez de
Vera, notario de Alcañiz. [Fol. 13r]22.

19. FR. DOMINGO CHIQUOD, hijo de Miguel Chiquod y María de Ochoa,
natural de Tauste (Zaragoza), parroquia de Santa María; profesa en
Zaragoza el 9 de febrero de 1607, ante fr. Tomás de Antillón, prior. Fr.
Simpliciano Pardo, maestro de novicios. Francisco Antonio Español,
notario de Zaragoza. [Fol. 13v].
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22 Al margen inferior del acta dice: Guarda esta en depósito Pedro.



20. FR. GABRIEL JUANMONFORT, hijo legítimo de Jerónimo Monfort y Je-
rónima Pedro, natural de Tronchón (Teruel), profesó en Zaragoza el
día 9 de marzo de 1607, ante fr. Tomás de Antillón, prior. Fr. Simpli-
ciano Pardo, maestro de novicios. [Fol. 14v].

21. FR. JUANGASPAR BARÁIZ, hijo legítimo de Juan Baráiz y Gracia Viota, na-
tural de Tarazona (Zaragoza), parroquia de Santa María; profesa en Zaragoza
el 20 de diciembre de 1607, ante fr. Juan Macipe, subprior. Fr. Simpliciano
Pardo, maestro de novicios. Juan Miguel Pallarés, notario real. [Fol. 15r].

22. FR. DOMINGO REBLAS, hijo legítimo de Miguel Reblas y Jerónima Ar-
nedo, natural de Cariñena (Zaragoza), parroquia de Santa María
Mayor; profesa en Zaragoza el 7 de febrero de 1608, ante fr. Simpli-
ciano Cañada, prior. Fr. Simpliciano Pardo, maestro de novicios. Bar-
tolomé Español, notario. [Fol. 15v]. 

23. FR. PEDRO GALARRETA, hijo legítimo de Pedro Galarreta y Catalina
Biosca, natural de Zaragoza, parroquia de San Lorenzo; profesa en
Zaragoza el 25 de marzo de 1608, ante fr. Simpliciano Cañada, prior.
Fr. Simpliciano Pardo, maestro de novicios. Pedro Jerónimo Martínez
de Aztarbe, notario público de Zaragoza. [Fol. 16r].

24. FR. FRANCISCO ANTONIO BERNETE, hijo legítimo de Pedro Bernete e
Isabel Larea, natural de Belchite (Zaragoza), parroquia de San Mar-
tín; profesa en Zaragoza el día 29 de junio de 1608, ante fr. Simpliciano
Cañada, prior. Fr. Mateo Ximénez, maestro de novicios. Francisco de
Bierge, notario público de Zaragoza. [Fol. 16v].

25. FR. LEANDRO GONZALO CASTEL23, hijo legítimo de Pedro Gonzalo
Castel y María Garcés, natural de Zaragoza, parroquia de Santa En-
gracia; profesa en Zaragoza el día 20 de octubre de 1608, ante fr. Sim-
pliciano Cañada, prior. Fr. Mateo Ximénez, maestro de novicios.
Francisco de Bierge, notario público de Zaragoza. [Fol. 17r].

26. FR. MIQUEL CERTÓN, hijo legítimo de Santiago Certón e Isabel Lop,
natural de Albalate del Arzobispo (Teruel), parroquia de Santa María;
profesa en Zaragoza el día 21 de octubre de 1608, ante fr. Simpliciano
Cañada, prior. Fr. Mateo Ximénez, maestro de novicios. Francisco de
Bierge, notario público de Zaragoza. [Fol. 17v].
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23 Antes de profesar dos médicos dictaminaron que el temblor en las manos que pade-
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PROVINCIA DE CASTILLA, Libro de los mandatos de visita de los Padres Provinciales y de con-
sulta de este convento San Agustín de Zaragoza, 1596-1642, fol. 64 v.



27. FR. JERÓNIMOVAL, hijo legítimo de Antonio Val y María Clusa, natu-
ral de Albalate del Arzobispo (Teruel), parroquia de Santa María; pro-
fesa en Zaragoza el día 21 de octubre de 1608, ante fr. Simpliciano
Cañada, prior. Fr. Mateo Ximénez, maestro de novicios. Francisco de
Bierge, notario público de Zaragoza. [Fol. 18r].

28. FR. ILDEFONSO BERROZPE, hijo legítimo de Carlos Berrozpe y Ana de
Longares, natural de Ainzón (Zaragoza); profesa en Zaragoza el día 29
de noviembre de 1608, ante fr. Simpliciano Cañada, prior. Fr. Mateo
Ximénez, maestro de novicios. Francisco de Bierge, notario público de
Zaragoza. [Fol. 18v].

29. FR. FRANCISCO TORO, hijo legítimo de Juan Toro y Elena de Salvatie-
rra, natural de Épila (Zaragoza), parroquia de Santa María; profesa
en Zaragoza el día 24 de enero de 1609, ante fr. Simpliciano Cañada,
prior. Fr. Mateo Ximénez, maestro de novicios. Francisco de Bierge,
notario público de Zaragoza. [Fol. 19r].

30. FR. JUAN SALANOVA, hijo legítimo de Diego de Salanova y María La-
bayra, natural de Zaragoza, parroquia de San Felipe; profesa en Za-
ragoza el día 24 de enero de 1609, ante fr. Simpliciano Cañada, prior.
Fr. Mateo Ximénez, maestro de novicios. Francisco de Bierge, notario
público de Zaragoza. [Fol. 19v].

31. FR. JERÓNIMO DEALCOMECHE, hijo legítimo de Beltrán de Alcomeche
y Magdalena Sánchez, natural de Zaragoza, parroquia de San Pablo;
profesa en Zaragoza el día 29 de enero de 1609, ante fr. Simpliciano
Cañada, prior. Fr. Mateo Ximénez, maestro de novicios. Francisco de
Bierge, notario público de Zaragoza. [Fol. 20r].

32. FR. JUAN ROBRES, hijo legítimo de Blas Robres y Catalina de Ayala,
natural de Borja (Zaragoza), parroquia de San Miguel; profesa en Za-
ragoza el día 12 de abril de 1609, ante fr. Dionisio Ferrer, subprior. Fr.
Mateo Ximénez, maestro de novicios. Francisco de Bierge, notario pú-
blico de Zaragoza. [Fol. 20r].

33. FR. SIMPLICIANO LABORDA24, hijo legítimo de Antonio Laborda y
María Gastán, natural de Zaragoza, parroquia de San Michel; profesa
en Zaragoza el día 12 de abril de 1609, ante Fr. Dionisio Ferrer, sub-
prior. Fr. Mateo Ximénez, maestro de novicios. Francisco de Bierge,
notario público de Zaragoza. [Fol. 21r].
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24 Cuando ejerce el oficio de maestro de novicios (1630-1632) escribe con claridad su
nombre y apellido, Fr. Simpliciano Laborda. Cfr. Libro de profesiones del convento San Agus-
tín de Zaragoza, 1618-1650, fol. 35r.



34. FR. JUAN URRACA, hijo legítimo de Juan Urraca y Juana Gallindo, na-
tural de Cariñena (Zaragoza), parroquia de Santa María; profesa en
Zaragoza el día 2 de junio de 1609, ante fr. Dionisio Ferrer, subprior.
Fr. Mateo Ximénez, maestro de novicios. Francisco de Bierge, notario
público de Zaragoza. [Fol. 21v].

35. GASPAR MAREY, hijo legítimo de Pedro Marey y María Martínez, na-
tural de Zaragoza, parroquia de Santa María del Pilar; profesa en Za-
ragoza el día 2 de junio de 1609, ante fr. Simpliciano Cañada, prior. Fr.
Mateo Ximénez, maestro de novicios. Francisco de Bierge, notario pú-
blico de Zaragoza. [Fol. 22r].

36. FR. DOMINGO ESTEBAN, hijo legítimo de Juan Esteban y María Cuar-
tero, natural de Fuendexalón (Zaragoza), parroquia de San Juan Bau-
tista; profesa en Zaragoza el día 2 de junio de 1609, ante fr. Simpliciano
Cañada, prior. Fr. Mateo Ximénez, maestro de novicios. Francisco de
Bierge, notario público de Zaragoza. [Fol. 22v].

37. FR. FRANCISCO DE AZPEITA, hijo legítimo de Martín de Azpeita y Je-
rónima de Agueril, natural de Zaragoza, parroquia de Santa María
Magdalena; profesa en Zaragoza el día 12 de julio de 1609, ante fr. Sim-
pliciano Cañada, prior. Fr. Mateo Ximénez, maestro de novicios. Juan
Miguel Pallarés, notario real. [Fol. 23r].

38. FR. DOMINGOMORER, hijo legítimo de Juan Morer y Magdalena Mar-
tín, natural de Burjalaroz (Zaragoza), parroquia de Santiago el Mayor;
profesa en Zaragoza el día 31 de enero de 1610, ante fr. Simpliciano
Cañada, prior. Fr. Mateo Ximénez, maestro de novicios. Francisco
Moles, notario público de Zaragoza. [Fol. 23v].

39. FR. FRANCISCO LLOSAS, hijo legítimo de Cristóbal Llosas y Catalina
Tomás, natural de Zaragoza, parroquia de San Miguel; profesa en Za-
ragoza el 28 de febrero de 1610, ante fr. Dionisio Ferrer, subprior. Fr.
Mateo Ximénez, maestro de novicios. Miguel Juan Montañez, notario
público de Zaragoza. [Fol. 24r].

40. FR. PEDRO SERRATE, hijo legítimo de Juan Serrate y Santiaga Azuara,
natural de La Almolda (Zaragoza), parroquia de Santa María; profesa
en Zaragoza el 13 de mayo de 1610, ante fr. Simpliciano Cañada, prior.
Fr. Mateo Ximénez, maestro de novicios. Francisco de Bierge, notario
público de Zaragoza. [Fol. 24v].

41. FR. JOSÉ LABORIA, hijo legítimo de Juan Laboria y Juana Cañada, na-
tural de Rudilla (Zaragoza), parroquia de San Bernabé; profesa en Za-
ragoza el día 13 de mayo de 1610, ante fr. Simpliciano Cañada, prior.
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Fr. Mateo Ximénez, maestro de novicios. Francisco de Bierge, notario
público de Zaragoza. [Fol. 25r].

42. FR. PABLO SOSTRADA, hijo legítimo de Juan de Sostrada y Dominga
Nogaró, natural de Yes o Yesa (Navarra), parroquia de San Ginés; pro-
fesa en Zaragoza el día 5 de junio de 1610, ante fr. Simpliciano Ca-
ñada, prior. Fr. Mateo Ximénez, maestro de novicios. Juan Miguel
Pallarés, notario. [Fol. 25v].

43. FR. SANTIAGO DE GRACIA, hijo legítimo de Santiago de Gracia y Gra-
cia de Aznar, natural de Cucalón (Teruel), parroquia de Santiago; pro-
fesa en Zaragoza el día 26 de julio de 1610, ante fr. Dionisio Ferrer,
subprior. Fr. Mateo Ximénez, maestro de novicios. Francisco de Bierge,
notario público de Zaragoza. [Fol. 26r]25. 

44. FR. MIGUEL GAZÓLAZ, hijo legítimo de Michel Gazólaz y María Gar-
cía, natural de Zaragoza, parroquia de San Miguel; profesa en Zara-
goza el día 17 de agosto de 1610, ante fr. Dionisio Ferrer, subprior. Fr.
Mateo Ximénez, maestro de novicios. Pedro Flores y Alziayn, notario
real en Zaragoza. [Fol. 26v].

45. FR. LEONARDO SÁINZ, hijo legítimo de Pedro Sainz y María Gómez,
natural de la villa de Alfaro (La Rioja), parroquia de San Miguel; pro-
fesa en Zaragoza el día 1 de octubre de 1610, ante fr. Simpliciano Ca-
ñada, prior. Fr. Mateo Ximénez, maestro de novicios. Francisco
Antonio Español, notario de Zaragoza. [Fol. 27r]. 

46. FR. GASPARDEARANDA, hijo legítimo de Gaspar de Aranda y María Jus-
ticia, natural de Zaragoza, parroquia de Santa Engracia; profesa en Za-
ragoza el día 1 de marzo de 1611, ante fr. Simpliciano Cañada, prior. Fr.
Mateo Ximénez, maestro de novicios. Pablo Uzmuany, notario. [Fol. 27r].

47. FR. FRANCISCO BONBAU, hijo legítimo de Juan Bonbau y Catalina La-
rutia, natural de Zaragoza, parroquia de Santa María Magdalena; pro-
fesa en Zaragoza el día 21 de agosto de 1611, ante fr. Tomás de
Antillón, prior. Lupercio Espés, maestro de novicios. Juan de Mendía,
notario real. [Fol. 28r].

48. FR. ISIDORO BLANCAS, hijo de Jerónimo Blancas y Mariana Marey, na-
tural de Zaragoza, parroquia de La Seo; profesa en Zaragoza el día 4
de julio de 1612, ante fr. Tomás de Antillón, prior. Miguel Esporrín,
maestro de novicios. Dionisio Gascón, notario [Fol. 28v]26.
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25 Al margen inferior se indica: En quince de enero de mil seiscientos y catorce se ratificó
la presente profesión ante mí, Pedro Juan Maymón, notario, y la firmó el ratificante de su mano.

26 Profesión tachada.



49. FR. FRANCISCOBLANCAS, hijo legítimo de Francisco Blancas y Jerónima
Gayán, natural de Zaragoza, parroquia de La Seo; profesa en Zaragoza
el día 4 de julio de 1612, ante fr. Tomás de Antillón, prior. Miguel Espo-
rrín, maestro de novicios. Dionisio Gascón, notario [Fol. 29r].

50. FR. BARTOLOMÉ JUAN DE FONCALDA, hijo legítimo de Bartolomé de
Foncalda y Mariana Virto, natural de Zaragoza, parroquia de San Fe-
lipe; profesa en Zaragoza el día 15 de julio de 1612, ante fr. Tomás de
Antillón, prior. Miguel Esporrín, maestro de novicios. Pablo Villa-
nueva, notario. [Fol. 31r]27.

51. FR. JERÓNIMO FRANCISCO DEZA, hijo legítimo de Matías Deza y Mi-
caela Mipanas, natural de Zaragoza, parroquia de Santa María Mag-
dalena; profesa en Zaragoza el día 19 de julio de 1612, ante fr. Tomás
de Antillón, prior. Miguel Esporrín, maestro de novicios. Pablo Villa-
nueva, notario [Fol. 30r]28.

52. FR. BENEDICTO REBOLLAT, hijo legítimo de Andrés Rebollat y María
Troseras, natural de Zaragoza, parroquia de San Miguel; profesa en
Zaragoza el día 30 de septiembre de 1612, ante fr. Tomás de Antillón,
prior. Miguel Esporrín, maestro de novicios. [Fol. 31v].

53. FR. LUCAS MORTERAZ, hijo legítimo de Juan Morteraz y Catalina Ca-
renas, natural de Zaragoza, parroquia de San Pablo; profesa en Zara-
goza el día 30 de septiembre de 1612, ante fr. Tomás de Antillón, prior.
Miguel Esporrín, maestro de novicios. [Fol. 32r].

54. FR. GASPAR LORENZO GAN, hijo legítimo de Carlos Gan y Catalina
Esteban, natural de Zaragoza, parroquia de San Miguel; profesa en
Zaragoza el día 30 de septiembre de 1612, ante fr. Tomás de Antillón,
prior. Miguel Esporrín, maestro de novicios. [Fol. 32v].

55. FR. ANTONIO LARRIBA, hijo legítimo de Lucas Larriba y Catalina Sán-
chez, natural de Zaragoza, parroquia de Santa María del Pilar; profesa
en Zaragoza el día 27 de noviembre de 1613, ante fr. Jerónimo de Al-
dovera y Montsalve, prior. Fr. Simpliciano Pardo, maestro de novicios.
Lupercio Andrés, notario. [Fol. 33r].

56. FR. ATANASIO ESTEBAN, hijo legítimo de Pedro Esteban y María de
Oquendo, natural de Añón de Moncayo (Zaragoza), parroquia de
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27 Esta profesión no guarda el orden cronológico en el libro. Al margen inferior dere-
cho: Testó en poder de Pablo Villanueva, notario, dejó 300 para después de sus días.

28 Al margen inferior izquierdo: Testó en poder de Pablo Villanueva, notario, para des-
pués de sus días ciertas cantidades.



Santa María; profesa en Zaragoza el día 2 de diciembre de 1613, ante
fr. Jerónimo de Aldovera y Montsalve, prior. Fr. Simpliciano Pardo,
maestro de novicios. Pedro Juan Maymón, notario. [Fol. 34r].

57. FR. JUAN TORNES, hijo legítimo de Juan Tornes y Paula Castillo, natu-
ral de Barbastro (Huesca), parroquia de Santa María; profesa en Za-
ragoza el día 21 de enero de 1614, ante fr. Jerónimo de Aldovera y
Montsalve, prior. Fr. Simpliciano Pardo, maestro de novicios. Pablo Vi-
llanueva, notario. [Fol. 35r]29.

58. FR. JUAN LUIS, hijo legítimo de Guillermo Luis y Antonia, natural de
Villa Vinciani, luego Vinça (Francia), parroquia de San Julián; profesa
en Zaragoza el día 25 de abril de 1614, ante fr. Bernardo Navarro, prior.
Fr. Simpliciano Pardo, maestro de novicios. Pedro Juan Maymón, no-
tario. [Fol. 36r].

59. FR. MARTÍN SIMPLICIANO LISACA, hijo legítimo de Martín Lisaca y
Juana Mazas, natural de Zaragoza, parroquia de Santa María del Pilar;
profesa en Zaragoza el día 3 de septiembre de 1614, ante fr. Bernardo
Navarro, prior. Fr. Simpliciano Pardo, maestro de novicios. Pablo Vi-
llanueva, notario. [Fol. 37r].

60. FR. DIEGO BASTERA, hijo legítimo de Juan Bastera y Gracia Val, natu-
ral de Zaragoza, parroquia de Santa María Magdalena; profesa en Za-
ragoza el día 30 de octubre de 1614, ante fr. Bernardo Navarro, prior.
Fr. Simpliciano Pardo, maestro de novicios. Juan Moles, el “menor en
días”, notario público de número de Zaragoza. [Fol. 38r].

61. FR. FULGENCIO ISIDORO GUIU, hijo legítimo de Juan Guiu y Ana Gil,
natural de Samper de Calanda (Teruel), parroquia de San Salvador;
profesa en Zaragoza el 5 de febrero de 1615, ante fr. Bernardo Nava-
rro, prior. Fr. Simpliciano Pardo, maestro de novicios. Juan Moles, el
“menor”, notario público de número de Zaragoza. [Fol. 39r].

62. FR. JUANBAUTISTALISACA, hijo legítimo de Martín Lisaca y Juana Mazas,
natural de Zaragoza, parroquia de La Seo; profesa en Zaragoza el día 15
de febrero de 1615, ante fr. Bernardo Navarro, prior. Fr. Simpliciano
Pardo, maestro de novicios. Pablo de Villanueva, notario. [Fol. 40r].

63. FR. BERNARDO VIALA, hijo legítimo de Bernardo Viala y Úrsula Al-
cayna, natural de Mosqueruela (Teruel), parroquia de Santa María;
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29Al margen inferior izquierdo: Testó el 20 de enero de 1614 en poder del dicho notario,
y a interés del convento para después de sus días. Cfr. PANIAGUA,Testamentos religiosos con-
vento San Agustín de Zaragoza, 88-89.



profesa en Zaragoza el día 6 de abril de 1615, ante fr. Bernardo Nava-
rro, prior. Fr. Simpliciano Pardo, maestro de novicios. Pablo de Villa-
nueva, notario. [Fol. 41r].

64. FR. JUAN YEPES, hijo legítimo de Juan Yepes y Francisca Andrés, na-
tural de Sabiñán (Zaragoza), parroquia de San Pedro; profesa en Za-
ragoza el día 7 de abril de 1616, ante fr. Bernardo Navarro, prior. Fr.
Miguel Sisón, maestro de novicios. Francisco de Olzinellas, notario.
[Fol. 41v].

65. FR. JAIME MIRÓN, hijo de Antón Mirón y Aldonza Mirona, natural de
Sant Just Desvern  (Barcelona); profesa en Zaragoza el día 5 de sep-
tiembre de 1616, ante fr. Bernardo Navarro, prior. Fr. Miguel Sisón,
maestro de novicios. Fr. Alonso de Chauz por el novicio, “que no sabía
escribir”. Francisco de Olzinellas, notario. [Fol. 42r].

66. FR. BONIFACIO DE MENDIZÁBAL, hijo legítimo de Juan de Mendizábal
y Engracia Millán, natural de la villa de Magallón (Zaragoza), parro-
quia de San Lorenzo; profesa en Zaragoza el día 29 de septiembre de
1616, ante fr. Bernardo Navarro, prior. Fr. Miguel Sisón, maestro de
novicios. Pablo Villanueva, notario. [Fol. 42v].

67. FR. FRANCISCO RUBIO, hijo legítimo de Antonio Rubio y María de
Sauca, natural de Ágreda (Soria), parroquia de Santa María de la Peña;
profesa en Zaragoza el día 29 de septiembre de 1616, ante fr. Bernardo
Navarro, prior. Fr. Miguel Sisón, maestro de novicios. Pablo Villanueva,
notario. [Fol. 43r].

68. FR. LUIS LORENZOVILLACAMPA, hijo legítimo de Pedro Villacampa y
Brígida de Sola, natural de Zaragoza, parroquia de Santa María Mag-
dalena; profesa en Zaragoza el día 13 de noviembre de 1616, ante fr.
Bernardo Navarro, prior. Fr. Miguel Sisón, maestro de novicios. Pablo
Villanueva, notario. [Fol. 43v].

69. FR. PEDRO AGUSTÍN DE AVENDAÑO, hijo legítimo de Pedro de Aven-
daño y Brígida de Sierra, natural de Ólvega (Soria), parroquia de Santa
María; profesa en Zaragoza el día 1 de febrero de 1617, ante fr. Ber-
nardo Navarro, prior. Fr. Miguel Sisón, maestro de novicios. Pablo Ni-
colás Villanueva, notario. [Fol. 44r].

70. FR. PEDRO ESTEBAN, hijo legítimo de Domingo Esteban y Marta
Rogel, natural de Villalba de Perejil (Zaragoza), parroquia de San
Cristóbal; profesa en Zaragoza el día 20 de marzo de 1617, ante fr. Ber-
nardo Navarro, prior. Fr. Miguel Sisón, maestro de novicios. Pablo Vi-
llanueva, notario. [Fol. 45v].
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71. FR. MARTÍN NAVARRO, hijo legítimo de Diego Navarro y Catalina
Virto, natural de Alfaro (La Rioja), parroquia de San Miguel; profesa
en Zaragoza el día 20 de marzo de 1617, ante fr. Bernardo Navarro,
prior. Fr. Miguel Sisón, maestro de novicios. Pablo Villanueva, notario.
[Fol. 46r].

72. FR. JUAN XIMÉNEZ, hijo legítimo de Juan Ximénez y María Ramírez,
natural de Alfaro (La Rioja), parroquia de San Miguel; profesa en Za-
ragoza el día 2 de mayo de 1617, ante fr. Simpliciano Cañada, prior. Fr.
Miguel Sisón, maestro de novicios. Miguel Bellío, notario. [Fol. 46v].

73. FR. FRANCISCO NICOLÁS SIRA, hijo legítimo de Jerónimo Sira y Ana
Badux, natural de Barbastro (Huesca), “Ecclesiae maioris”; profesa en
Zaragoza el día 23 de mayo de 1617, ante fr. Simpliciano Cañada, prior.
Fr. Miguel Sisón, maestro de novicios. Pedro Lamberto Villanueva, no-
tario. [Fol. 47r].

74. FR. GASPAR BLANCAS, hijo legítimo de Francisco Blancas y Jerónima
Gayán, natural de Zaragoza, parroquia de La Seo; profesa en Zara-
goza, el 6 de enero de 1618, ante fr. Simpliciano Cañada, prior. Fr. Dio-
nisio Ferrer, maestro de novicios. Pablo Villanueva, notario. [Fol. 47r].

75. FR. DIEGO CORT, hijo legítimo de Pedro Cort y Catalina Dilune, natu-
ral de Aseres o Asexers, parroquia de San Fructuoso; profesa en Za-
ragoza el día 25 de febrero de 1618, ante fr. Simpliciano Cañada, prior.
Fr. Simpliciano La Borda, por fr. Dionisio Ferrer, maestro de novicios.
Miguel Bellío, notario. [Fol. 48r].
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