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Resumen

Con el presente trabajo damos a conocer los asientos del tercer
libro de profesiones del convento de San Leandro que abarca desde
1700 a 1868. Contiene exámenes de hábito y profesión, así como los
certificados de la propia toma de hábito, profesión, licencias y co-
metimientos. El artículo consiste en una transcripción de sus datos
más relevantes y una descripción del volumen. Se recoge de manera
general el tipo de acto que se inscribe, nombre de la religiosa, nom-
bre de sus padres (profesión), fecha del acto, lugar de nacimiento y
edad de la religiosa.
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Abstract

With the present work we make known the seats of the third
book of professions of the monastery of San Leandro that covers
from 1700 to 1868. It contains exams of habit and profession, as well
as certificates of the own taking of habit, profession, licenses and

1Abreviaturas utilizadas: LESL = Libro de elecciones del monasterio de San Leandro;
LPCSL = Libro de profesiones convento de San Leandro; AHPSPN = Archivo Histórico
Provincial de Sevilla y al fondo documental de los Protocolos Notariales.
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commits. The article consists of a transcription of its most relevant
data and a description of the volume. It is generally collected the
type of act that is registered, name of the religious, name of their
parents (profession), date of the act, place of birth and age of the
religious. 

Keywords: convent San Leandro, book of professions, taking
of habit, Order St. Augustine, perseverance of the religious, disen-
tailment, augustinian origins in Seville.

I. INTRODUCCIÓN

Con este trabajo se pretende la divulgación de las actas del libro de
profesiones del convento de San Leandro de Sevilla2 de 1700 que abarca
el periodo de 1713 a 18683. Este ejemplar constituye un ejemplo de aque-
llos que forman parte de un conjunto que recibe el nombre de libros re-
gistros4, de gran importancia para el estudio histórico constituyendo una
línea de estudios consolidada dentro del monacato5. En este caso, este vo-
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2 GUIJO PÉREZ, Salvador, “Relación y formación del patrimonio urbano del monas-
terio de San Leandro de Sevilla. Siglos XIII-XVI”, en Estudios sobre Patrimonio, Cultura
y Ciencias Medievales 19 (2017) 609-634; ID., “Orígenes del Monasterio de San Leandro y
su fusión con el emparedamiento de San Pedro de Sevilla. Siglos XIII-XVI”, en Historia.
Instituciones. Documentos 45 (2018) 157-186; LLORDÉN, Andrés, Convento de San Leandro
de Sevilla (Notas y documentos para su historia), Imprenta provincial, Málaga 1973; MIURA
ANDRADES, José María, Frailes, monjas y conventos: las Órdenes Mendicantes y la sociedad
sevillana bajomedieval, Diputación Provincial, Sevilla, 1999, 145.

3 Aunque su portada indica que la redacción del presente libro comenzó en el año
1700, la primera acta que se recoge GUIJO pertenece al año 1713.

4 MORENOTRUJILLO, María Amparo-OSORIO PÉREZ, María José-OBRA SIERRA, Juan
María de la, “Firmas de mujeres y alfabetismo en Granada (1505-1550)”, en Cuadernos de
Estudios medievales y de Ciencias y técnicas historiográficas 16 (1991) 99-124; ID., “Mujer y
cultura escrita. A propósito del libro de profesiones del convento de San José de Granada
(1584-1684)”, en Estudis castellonéncs 6 (1994-1995) 963-978; SÁNCHEZ-HERMOSILLA PEÑA,
Francisco, “El convento de Santo Domingo de Málaga en el siglo XIX, según el libro de
tomas de hábito y profesiones”, en Archivo Dominicano 24 (2003) 55-105.

5 ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Jesús, “Las profesiones religiosas del convento de S. Felipe
el Real de Madrid. Libro III (1622-1641)”, en Archivo Agustiniano 73 (1989) 229-256; ID.,
“Libro de profesiones del convento de Salamanca (1771-1806)”, en Archivo Agustiniano 77
(1993) 225-235; ARÁMBURU CENDOYA, Ignacio, “Las profesiones religiosas del convento de 



lumen contiene exámenes de hábito y profesión, así como partidas de
tomas de hábito, profesiones y cometimientos. Estos libros registros nos
muestran la gran importancia histórica a nivel general y, concretamente,
a nivel local para la ciudad de Sevilla, del Archivo de este Cenobio. Nos
aportan la comprensión de su contexto social, económico y religioso. Al
mismo tiempo nos dan una visión de sus miembros y el entramado de re-
laciones entre ellos. Un proceso muy importante en la conservación de
toda comunidad conventual es su capacidad de regeneración a partir del
ingreso en ella de nuevos miembros6. Asistiremos a un fuerte nivel de re-
generación con unas cifras de entrada holgadas para las necesidades del
Convento de la época, pero que mostrarán, igualmente, una regresión en
comparación con las del siglo XVII7.
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Toledo Libros I (1595-1566); II (1574-1690)”, en Archivo Agustiniano 67 (1983) 355-381; 68
(1984) 113-149; BARRADO BARQUILLA, José, “Libro de Profesiones del convento dominico
de “La Encarnación” de Trujillo (1537-1833)”, en Archivo Dominicano 29 (2008) 155-182;
GONZÁLEZ CUELLAS, Tomás, “Libro I de profesiones del convento de San Felipe el Real de
Madrid”, en Archivo Agustiniano 70 (1986) 47-83; LAZCANO GONZÁLEZ, Rafael, “Libros
de profesiones del convento San Agustín de Bilbao (1719-1834); (1574-1718)”, en Archivo
Agustiniano 90 (2006) 307-320; 91 (2007) 203-212; ID., “Primer libro de profesiones del Con-
vento San Agustín de Zaragoza (1605-1618); Segundo (1618-1650)”, en Archivo Agustiniano
99 (2015) 229-246; 100 (2016) 263-295; RANO GUNDÍN, Balbino, “Libro de profesiones del
convento de San Pablo de los Montes (Toledo) (1751-1824)”, en Archivo Agustiniano 90
(2006) 169-179; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Isacio-ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Jesús, “Libro de pro-
fesiones del convento de San Andrés de Burgos (1492-1646)”, en Archivo Agustiniano 83
(1999) 39-76; SANTIAGOACEVEDO, José Luis, “Libros de profesiones del convento San Fe-
lipe el Real de Madrid (1641-1668); (1700-1772)”, en Archivo Agustiniano 92 (2008) 199-
221; 93 (2009) 117-159; VIZUETE MENDOZA, José Carlos, “Una religión áspera en principios
de reformación. Los Carmelitas descalzos en Castilla, 1570-1600”, en Teresianum 46 (1995)
543-582; ID., “Los Carmelitas descalzos de México, según el Libro de las Profesiones del
convento de San Sebastián (1586-1813)”, en Teresianum (2016) 365-394; ZARAGOZA PAS-
CUAL, Ernesto, “Libro de gradas y profesiones del monasterio de Oña (1569-1834)”, en Stu-
dia monastica 35 (1993) 413-448.

6 PÉREZ GONZÁLEZ, Silvia, La mujer en la Sevilla de finales de la Edad Media: solteras,
casadas y vírgenes consagradas, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, Sevilla
2005, 187.

7 GUIJO PÉREZ, Salvador “Libros de profesiones del Real monasterio de San Leandro
de Sevilla (1603-1635); (1636-1670)”, en Revista de Humanidades 35 (2018) 185-216; 36
(2019) (en prensa).



II. FUENTE: EL LIBRO DE PROFESIONES DE 1700

Para la realización de este trabajo hemos transcrito el tercero de los
libros de profesiones más antiguos que posee el Monasterio. En este, al
igual que ocurría con los anteriores, se asientan las partidas de profesión
y tomas de hábito, así como los exámenes tanto para la recepción del há-
bito como para la profesión y sus respectivas aprobaciones y comisiones.
El libro se circunscribe a las actas realizadas entre 1713 y 1868. Está en-
cuadernado con cubiertas de piel teñida en rojo y ricamente decoradas en
oro fino. Su decoración es vegetal destacando las margaritas, claveles y
granadas en la misma. Las formas vegetales enmarcan ambas cubiertas
resaltando las cuatro esquinas y contornando un medallón central con el
corazón traspasado por dos flechas, emblema de la Orden. Este es coro-
nado por un capelo del que salen cordones con borlas, el cual simboliza la
dignidad episcopal de san Agustín como obispo de Hipona8. El escudo
agustino tiene su origen en un pasaje de las Confesiones de san Agustín,
cuando el santo habla de su conversión al cristianismo y dice, refiriéndose
a la divinidad: “Tú habías asaeteado nuestro corazón con tu caridad y lle-
vábamos tus palabras clavadas en nuestras entrañas”9. Este se encuentra
en muy buenas condiciones, tanto en sus pastas como en su cantonera, así
como en el cosido y la disposición de sus folios. Las caras de la obra están
decoradas con diferentes dibujos grabados, exclusivamente de carácter ve-
getal, tanto en el anverso como en el reverso. En el lomo existen seis cua-
dros de decoración repetidos representando ramos de claveles
encuadrados. Dispone de dos tachuelas de bronce a modo de cierre, las
cuales se conservan en uso. La cubierta ofrece unas dimensiones de 30,5
x 21,5 cms. Todos los folios presentan el mismo tamaño y su conservación
es aceptable. Vemos en ellos los diferentes tipos de papel utilizados a lo
largo de 168 años.

Este volumen consta de un total de 374 folios que se encuentran erró-
neamente numerados. En la portada del libro con letras de una cuidada
caligrafía humanística se recoge el título del mismo:
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8 BALLESTEROS GARCÍA, Víctor Manuel, Los conventos del Estado de Hidalgo: expre-
siones religiosas del arte y la cultura del siglo XVI, Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, Pachuca 2000, 72.

9 SAN AGUSTÍN, Confesiones, libro IX, cap. II: 3.



“Comenso este libro en dies y ocho de diciembre de mil setezientos.
Hícese siendo arzobispo de esta ciudad el eminentísimo señor don Manuel
Arias presbítero Cardenal de la santa Iglesia de Roma, visitador general
de los conventos de monjas el doctor don Juan Clemente Mahuis y prín-
cipe inquisidor ordinario, y abadesa de este Convento la reverenda madre
doña María Gerónima de Zúñiga y secretario de los conventos sujetos a
la jurisdicción ordinaria, don Juan de Balbuena, presbítero”.

El volumen consta de 475 asientos diferentes, contabilizamos un total
de 120 tomas de hábito inscritas en 113 asientos, ya que 12 de ellas fueron
registradas dobles, es decir, con una única acta en la que se incluyeron dos
religiosas en la misma ceremonia10, así como cuatro asientos en los que se
agruparon al mismo tiempo una toma de hábito y una profesión que se
realizaron en el mismo día11. Igualmente nos constan dos actas de come-
timiento que sobreentienden la aprobación y celebración del consiguiente
hábito. Son igualmente importantes los 120 exámenes previos a la recep-
ción del hábito que en este caso sí coinciden en mayor medida con el nú-
mero de ceremonias celebradas, ya que la inclusión de este examen se
convirtió en una práctica generalizada por todos los amanuenses desde el
volumen de 1636. En relación a las profesiones realizadas en el Convento
durante este periodo se incluyen 118 profesiones y entregas del velo, junto
con 117 actas de exámenes previos a la profesión, siendo uno de ellos un
acta doble12, se incluyen también las repeticiones del examen a la misma
religiosa en función de su circunstancia13, correspondiendo todos ellos con
las ceremonias celebradas. Observamos, por tanto, que no falta ninguna
profesión religiosa cuyo examen de profesión no se recoja. Al igual que
con las tomas de hábito se incluyeron profesiones dobles y compartidas
junto con otras ceremonias de toma de hábito en el mismo día, siendo
menos común en este tipo de celebraciones que en las anteriores. Se re-
cogieron siete actas de profesión donde se incluyeron a dos religiosas a la
vez14 y las cuatro anteriores donde se inscribieron conjuntamente la pro-
fesión y la toma de hábito15. Nuevamente nos constan tres actas de come-
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10 LPCSL 1700. Actas 63, 68, 129, 233, 259 y 433.
11 LPCSL 1700. Actas 49, 106, 214 y 350.
12 LPCSL 1700. Acta 1.
13 LPCSL 1700. Acta 295.
14 LPCSL 1700. Actas 2, 77, 80, 142, 240, 268 y 436.
15 LPCSL 1700. Actas 49, 106, 214 y 350.



timiento que sobrentienden la aprobación y celebración de las consiguien-
tes profesiones debidas al mismo escribano que las anteriores dedicadas
a los hábitos. Finalmente, añadimos un asiento que recoge una corrección
del anterior elevando el número total a los 475 asientos mencionados.

Las diferentes ceremonias suelen ser presididas por los varios visita-
dores de los conventos que se citan a continuación, según su participación
en las actas. Aparecen claramente nominados, como visitadores de con-
ventos de monjas, 23 sacerdotes diversos que actúan de manera disconti-
nua a lo largo del tiempo. A su vez se citan otros que actúan en sustitución
de los anteriores, por comisión o mandato directo de estos o, directamente,
del prelado. Sin embargo, en el acta no se les nombra expresamente como
visitadores. El primero que nos aparece es Juan Clemente Mahuis (actas
1-14), seguido de Pedro Román Meléndez, prebendado de la Santa Iglesia,
juez oficial y vicario en ella y su arzobispado (actas 15-22; 35-36), Geró-
nimo Nicolás de Castro y Mendoza, canónigo más antiguo de la Santa
Iglesia de Sevilla (actas 23-32; 37-38), Pedro Román, juez y visitador ge-
neral (actas 33-34), Francisco Joseph de Esquivel, obispo de Licopoli, su-
fragáneo auxiliar del arzobispado de Sevilla (actas 39-99), Joseph Ruiz de
Moya, abogado de los Reales Consejos y visitador de monjas (actas 100-
108)16, Luis Ignacio Chacón, marqués de la Peñuela, canónigo y dignidad
de arcediano de Niebla (actas 109-116; 171-174), así como Domingo Pérez
de Rivera, obispo de Gadara, auxiliar de este arzobispado del Consejo de
su Majestad (actas 117-170; 175-180; 185-186; 193-195; 204-209; 212-214; 221-
224; 227-235; 238-240). El obispo de Gadara desarrolló durante un largo
periodo la figura de visitador, teniendo que ser sustituido en múltiples
ocasiones por ausencia, indisposición o enfermedad del mismo, entre otros
por Domingo Vicente Suárez (actas 181-184; 189-192; 196-199; 202-203; 215-
218; 225-226), o Joseph de Lora, provisor y vicario general, aunque el acta
es firmada por Francisco de Paula Muñoz de Suarte (actas 236-237). Igual-
mente, debido al carácter personal de la profesión eran sacerdotes allega-
dos a la familia los que celebraban durante su mandato, como es el caso
de Alonso de Villasís y Menchac17.Actúa como celebrante extraordinario
por parentesco en nombre del visitador (actas 165-166). También con mo-
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16 Actúa en ausencia y por enfermedades del obispo de Licopoli, Joseph de Esquivel.
17 Era prebendado de Sevilla y administrador del Hospital de San Bernardo, que vul-

garmente llaman de los Viejos.



tivo de alguna efeméride, mandato del prelado o relación con la comuni-
dad son los casos donde celebró personalmente el Cardenal de Solís, ar-
zobispo de Sevilla (actas 187-188; 200-201), o Ramón Álvarez y Palmas,
secretario de Cámara del Cardenal Arzobispo de Sevilla (actas 210-211;
219-220; 241-243; 246-255). Antonio Salinas, secretario de Cámara del Car-
denal Solís, actuó por comisión del visitador Ramón Álvarez y Palmas
(actas 244-245). A este último le siguen los visitadores Juan Joseph de Sal-
cedo, canónigo Catedrático de moral, presidente de la Sala de examina-
dores sinodales y juez ordinario (actas 256-259; 333-336). Por ausencia y
enfermedades del anterior celebran Francisco Aguilar y Ribón (actas 337-
338) y Christóbal Ruiz de Salcedo (actas 339-345; 431-433). También son
visitadores Luis Germán Ribón, capellán mayor de la capilla de Nuestra
Señora de los Reyes, administrador y rector del hospital del Amor de Dios
y niñas colegialas del Espíritu Santo y juez ordinario (actas 260-306); Ma-
nuel García de Castro, canónigo Contador Mayor de la Mesa Capitular
de la Santa patriarcal Iglesia y juez ordinario (actas 307-326); Manuel Fer-
nández Bazán (actas 327-328); Joseph Ramón de Aldana (actas 329-332);
Juan Romero de Mendoza, canónigo y juez ordinario (actas 346-347); Jo-
aquín María de Torres, canónigo, provisor y vicario general (actas 348-359;
380-381); Pedro de Vera y Delgado, arcediano de Écija, canónigo peniten-
ciario y juez ordinario (actas 360-379); Miguel de Vargas Fernández del
Pozo, canónigo y juez ordinario (actas 382-392); Francisco de Paula Buca-
reli, canónigo, caballero de justicia del Orden de San Juan, juez sinodal
apostólico y visitador general y juez ordinario de los conventos de religio-
sas y beaterios (actas 393-396); Vicente de Román y Linares, obispo de
Dan-Sara, auxiliar de Sevilla, miembro del Consejo de Su Majestad y su
predicador, y canónigo (actas 397-418) y Luis Gonzaga Colón, dignidad
de tesorero, provisor, vicario general y juez ordinario (actas 419-420). Juan
José Manzano, canónigo, actúa por comisión directa del arzobispo, no se
le da el título de visitador de conventos (actas 421-430). Finalizarán el libro
las figuras de los visitadores Manuel María de Ochoa y Paulín (actas 434-
468) y Antonio Rodríguez y Montero, canónigo magistral (actas 469-475).
En el caso que estos dieran una comisión o cometimiento puntual a un
sacerdote diferente a los indicados anteriormente se citará como nota al
pie de cada acta.
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III. RESUMEN DE LAS ACTAS

1. Examen de profesión de las dos hermanas Juana y Josepha Verde de
Betancur y Silva, hija de Sebastián Verde de Betancur y Josepha María
de Silva, el 18 de diciembre de 1713, Sevilla, 23 y 22 años.

2. Profesión de las dos anteriores en la misma fecha.

3. Examen de hábito de Gracia de Solís, hija de Francisco Gaspar de Solís
y Mariana Fernández de Córdoba, el 23 de septiembre de 1714, Sevilla,
14 años.

4. Hábito de la anterior en la misma fecha.

5. Examen de profesión de Lucrecia de Solís y Córdoba, hija de los an-
teriores, el 24 de septiembre de 1714, Jerez de los Caballeros, 20 años.

6. Profesión de la anterior en la misma fecha.

7. Examen de hábito de Isabel de Espinosa Maldonado, hija de Miguel
de Espinosa, caballero de la Orden de Santiago18, y Antonia Maldo-
nado, el 29 de octubre de 1714, Sevilla, 25 años.

8. Hábito de la anterior en la misma fecha.

9. Examen de profesión de Isabel de los Santos, hija de Juan Santos y Pe-
tronila Usarte, el 18 de diciembre de 1714, Sevilla, 18 años.

10. Profesión de la anterior en la misma fecha.

11. Examen de hábito de Josepha Hurtado de Mendoza y Toledo, hija de
Hermenegildo Hurtado de Mendoza y Cathalina Ramírez Enríquez
de la Llana y Toledo, el 27 de diciembre de 1714, Sevilla, 15 años, bau-
tizada en Señora Santa Ana de Triana.

12. Hábito de la anterior en la misma fecha.

13. Examen de hábito de Ana Joaquina de Padilla y Mojardín, hija de Jo-
seph de Padilla y María Mojardín, el 15 de agosto de 1715, Sevilla, 20
años.

92                                                                   S. GUIJO PÉREZ                                                                      8

18 LLORDÉN, Andrés, Convento de San Leandro de Sevilla, 90. Añade el título de ca-
ballero de la Orden de Santiago, que no se indica en el libro pues aporta el acta de profesión
de su hermana Leonor de Espinosa Maldonado. Fue hija de Miguel de Espinosa, caballero
de la Orden de Santiago, y de Antonia Maldonado, profesó en manos de Juan Monroy, pro-
visor y vicario general, el 11 de julio de 1709. Siendo abadesa del Convento María Luisa de
Neve. A continuación lo hizo su hermana Isabel el día 31 de octubre de 1715.



14. Hábito de la anterior en la misma fecha.

15. Examen de profesión de Isabel de Espinosa y Maldonado, hija de Mi-
guel de Espinosa y Antonia Maldonado, el 31 de octubre de 1715, Se-
villa, 26 años.

16. Profesión de la anterior en la misma fecha.

17. Examen de profesión de Josepha de Hurtado de Mendoza y Toledo,
hija de Hermenegildo Hurtado de Mendoza y Toledo y Cathalina Ra-
mírez Enríquez de la Llana y Toledo, el 6 de enero de 1716, Sevilla, 17
años.

18. Profesión de la anterior en la misma fecha.

19. Examen de hábito de Manuela de Contreras y Tejada, hija de Juan de
Contreras y Manuela de Tejada, el 25 de julio de 1716, Sevilla, 15 años.

20. Hábito de la anterior en la misma fecha.

21. Examen de profesión de Manuela de Contreras y Tejada, hija de los
anteriores, el 19 de agosto de 1717, Sevilla, 16 años.

22. Profesión de la anterior en la misma fecha.

23. Examen de profesión de Cathalina de Guzmán, hija de Martín de Guz-
mán e Isabel Merino, el 25 de noviembre de 1717, Sevilla, 16 años.

24. Profesión de la anterior en la misma fecha.

25. Examen de hábito de Francisca de Medrano y Flores, hija de Vicente
Rodríguez de Medrano y Francisca Infante, el 25 de febrero de 1718,
Sevilla, 25 años, bautizada en San Juan de la Palma.

26. Hábito de la anterior en la misma fecha.

27. Examen de profesión de Ana Joaquina de Padilla, hija de Joseph de
Padilla y María Mojardín Ladrón de Peralta, el 25 de febrero de 1718,
Sevilla, 23 años.

28. Profesión de la anterior en la misma fecha.

29. Examen de profesión de Francisca María Rodríguez Medrano, hija de
Vicente Rodríguez Medrano y Francisca Roja Álvarez, el 21 de enero
de 1720, Sevilla, 17 años.

30. Profesión de la anterior en la misma fecha.

31. Examen de hábito de Nicolasa Rato, hija de Pablo Rato y María Eu-
sebia de Arype, el 28 de julio de 1720, Cádiz, 24 años. 
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32. Hábito de la anterior en la misma fecha.

33. Examen de hábito de Josepha Francisca Alcázar, hija de Juan Antonio
Alcázar y Francisca González de Aguilar, el 5 de noviembre de 1720,
Sevilla.

34. Hábito de la anterior en la misma fecha19.

35. Examen de hábito de Lorenza de Castilla y Córdoba, hija del caballero
de hábito de la Orden de Santiago, Luis de Castilla y Guzmán y Fran-
cisca de Córdoba y Bazán, marqueses de la Granja, el 10 de agosto de
1721, Sevilla, 15 años.

36. Hábito de la anterior en la misma fecha.

37. Examen de hábito de Michaela Tobar, hija de Fernando Tobar y María
Manuela de Ureña, el dos de enero de 1723, Sevilla, 16 años.

38. Hábito de la anterior en la misma fecha.

39. Examen de profesión de Lorenza de Castilla y Córdoba, hija de los ya
citados, el 25 de junio de 1723, Sevilla, 17 años.

40. Profesión de la anterior en la misma fecha.

41. Examen de hábito de María Villalta, hija de Juan de Villalta y Marga-
rita Bandama, el 5 de noviembre de 1724, Sevilla, 19 años.

42. Hábito de la anterior en la misma fecha.

43. Examen de profesión de Nicolasa Rato, hija de los ya citados, el 10 de
diciembre de 1724, Cádiz, 28 años. 

44. Profesión de la anterior en la misma fecha.

45. Examen de profesión de Michaela de Tovar, hija de los ya citados, el
21 de enero de 1725, Sevilla, 18 años.

46. Profesión de la anterior en la misma fecha.

47. Examen de hábito de María de la Trinidad, hija del teniente coronel
Pascual de Escrivá de Íjar (Híjar), el 18 de agosto de 1726, Sevilla, 15
años.

48. Examen de profesión de María Villalta, hija de los ya citados, el 18 de
agosto de 1726, Sevilla, 21 años.
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19 Realiza las dos ceremonias anteriores en nombre del visitador, Joseph de Céspedes
y Federigui, dignidad y canónigo de la santa Iglesia de Sevilla.



49. Hábito de María de la Trinidad y profesión de María Villalta, el 18 de
agosto de 1726.

50. Examen de hábito de Francisca de Castilla Clarabout, hija de Juan de
Castilla y Guzmán y María Teresa Clarabout, marqueses de la Granja,
el 16 de julio de 1727, Sevilla, 12 años.

51. Hábito de la anterior en la misma fecha20.

52. Examen de profesión de María de la Trinidad, hija del ya citado, el 13
de enero de 1728, Sevilla, 16 años.

53. Profesión de la anterior en la misma fecha.

54. Examen de profesión de Francisca de Escobar y Moscoso, hija de Jo-
seph de Escobar y Margarita de Moscoso, el 29 de abril de 1728, Sevilla,
16 años.

55. Profesión de la anterior en la misma fecha.

56. Auto de cometimiento el 6 de septiembre de 1729, el visitador concedió
a Manuel de Céspedes y Federegui, arcediano de Carmona, examinar
y dar el velo negro a Francisca del Alcázar21. 

57. Examen de profesión de Josepha del Alcázar, hija de los ya citados, el
8 de septiembre de 1729, Sevilla, 40 años.

58. Profesión de la anterior en la misma fecha.

59. Examen de profesión de Francisca Escobar y Moscoso, hija de los ya
citados, el 30 de abril de 1730, Sevilla, 17 años.

60. Profesión de la anterior en la misma fecha.

61. Examen de hábito de Ana Ignacia de Gracia, hija de Joseph de Gracia
y Theresa Petronila Fajardo, el 28 de mayo de 1730, Sevilla, 15 años.

62. Examen de hábito de Theresa de Gracia, hija de los anteriores, en la
fecha anterior, Sevilla, 14 años.

63. Hábito de las dos hermanas anteriores en la fecha anterior.

64. Examen de hábito de Damiana Díaz Ortuzaústegui (Urtusáustegui),
hija de los marqueses de Torrenueva, Matheo Pablo Díaz de Lavan-
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20 Thomás Hortiz de Garay, arcediano de Écija y dignidad de la Iglesia de Sevilla, rea-
liza la celebración por subdelegación del visitador.

21 Se realiza por ruego de la susodicha ya que el citado arcediano ya exploró y entregó
el hábito a la misma anteriormente.



dero, caballero del hábito de la Orden de Santiago, del Consejo de Su
Majestad en el Real de Hacienda, y Manuela Ortuzaústegui, el 24 de
junio de 1730, Sevilla, 13 años.

65. Hábito de la anterior en la misma fecha.

66. Examen de hábito de Francisca Rita de Espinosa Maldonado, hija de
Joseph de Espinosa Maldonado y Estephanía de Prado, el 11 de sep-
tiembre de 1730, Arcos de la Frontera, 19 años.

67. Examen de hábito de Lorenza Ignacia de Espinosa Maldonado, hija de
los anteriores en la misma fecha, Arcos de la Frontera, 16 años.

68. Hábito de las dos hermanas anteriores en la misma fecha.

69. Examen de hábito de María Sarmiento y Omazur, hija de Joseph Sar-
miento y Lereda, y Luisa Omazur y Coiser, el 8 de diciembre de 1730,
Antequera, 13 años.

70. Hábito de la anterior en la misma fecha.

71. Examen de hábito de María Clemencia Zenteno, hija de Lorenzo Zen-
teno, el 26 de noviembre de 1731, Utrera, 15 años.

72. Hábito de la anterior en la misma fecha.

73. Examen de profesión de Francisca de Castilla de Clarabout, hija de
los ya citados, el 18 de diciembre de 1731, Sevilla, 16 años.

74. Profesión de la anterior en la misma fecha.

75. Examen de profesión de Francisca Rita de Espinosa, hija de los ya ci-
tados, el 23 de febrero de 1732, Sevilla, 21 años.

76. Examen de profesión de Lorenza Ignacia de Espinosa, hija de los ya
citados en la misma fecha anterior, Sevilla, 18 años.

77. Profesión de las dos hermanas anteriores en la misma fecha.

78. Examen de profesión de Ana de Gracia, hija de los ya citados, el 5 de
mayo de 1732, Sevilla, 17 años.

79. Examen de profesión de Theresa de Gracia, hija de los ya citados en
la misma fecha de la anterior, Sevilla, 16 años.

80. Profesión de las dos hermanas anteriores en la misma fecha.

81. Examen de hábito de Manuela de Villalta, hija de Juan Villalta y Mar-
garita Bandama, el 26 de noviembre de 1732, Sevilla, 21 años.

82. Hábito de la anterior en la misma fecha.
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83. Examen de profesión de María Clemencia Zenteno, hija del ya citado,
el 8 de diciembre de 1732, Utrera, 16 años.

84. Profesión de la anterior en la misma fecha.

85. Auto de cometimiento, el 15 de julio de 1733 a favor de Miguel Carrillo,
canónigo, para que celebre el examen y la profesión de Manuela de
Tobar y Lazerna.

86. Examen de hábito de Manuela de Tobar, hija de Fernando de Tobar y
María Manuela de Ureña, el 16 de julio de 1733, Sevilla, 30 años.

87. Hábito de la anterior en la misma fecha.

88. Examen de profesión de Damiana Díaz Ortuzaústegui (Urtusáuste-
gui), hija de los marqueses de Torrenueva, Matheo Pablo Díaz de La-
vandero, caballero de la Orden de Santiago, del Consejo de Su
Majestad en el Real de Hacienda, y Manuela Ortuzaústegui, el 4 de
octubre de 1733, Sevilla, 16 años.

89. Profesión de la anterior en la misma fecha.

90. Examen de profesión de Manuela de Villalta, hija de los ya citados, el
18 de diciembre de 1733, Sevilla, 22 años.

91. Profesión de la anterior en la misma fecha.

92. Examen de profesión de María Sarmiento y Omazur, hija de los ya ci-
tados, el 16 de mayo de 1734, Antequera, 16 años.

93. Profesión de la anterior en la misma fecha.

94. Examen de profesión de Manuela de Tobar y Lazerna, hija de los ya
citados, el 21 de julio de 1734, Sevilla, 31 años.

95. Profesión de la anterior en la misma fecha.

96. Examen de profesión de Isabel de Escobar, el 24 de septiembre de
1734, Cádiz.

97. Profesión de la anterior en la misma fecha.

98. Examen de hábito de Constanza de Villasís y Menchaca, hija de Pedro
de Villasís y Menchaca y Teresa de la Torre Carbonel, el 7 de noviem-
bre de 1735, Sevilla, 27 años.

99. Hábito de la anterior en la misma fecha22.
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22 Celebró la ceremonia de toma de hábito por comisión verbal del visitador Alonso
de Villasís y Menchaca, capellán de su majestad en su santa y real capilla de Nuestra Señora
de los Reyes para que diese el hábito a su hermana.



100. Examen de profesión de la anterior, el 18 de diciembre de 1736, Se-
villa, 27 años.

101. Profesión de la anterior en la misma fecha23.

102. Examen de hábito de Francisca de León, hija de Cristóbal de León y
María Navarro, el 5 de mayo de 1738, Sevilla, 21 años.

103. Hábito de la anterior en la misma fecha.

104. Examen de profesión de la anterior el 18 de mayo de 1739.

105. Examen de hábito de María de León, hija de los anteriores, el 18 de
mayo de 1739, Sevilla, 15 años.

106. Profesión y hábito respectivamente de las dos hermanas anteriores
en la misma fecha.

107. Examen de profesión de María de León, hija de los anteriores, el 30
de mayo de 1740, Sevilla, 16 años.

108. Profesión de la anterior en la misma fecha.

109. Examen de hábito de Ignacia de Bucg, hija de Juan Bucg y María
Gómez de Villate, el 15 de abril de 1741, Sevilla, 15 años.

110. Hábito de la anterior en la misma fecha.

111. Examen de hábito de María Bentura de Gracia, hija de Joseph de
Gracia y Theresa Fajardo, el 24 de enero de 1743, Sevilla, 18 años.

112. Hábito de la anterior en la misma fecha.

113. Examen de hábito de Marcelina Anguiano, hija de Félix Anguiano y
María de Cárdenas, el 2 de febrero de 1743, Sevilla, 22 años.

114. Hábito de la anterior en la misma fecha.

115. Examen de profesión de Ignacia Buque (Bucg), hija de los ya citados,
el 5 de mayo de 1743, Sevilla, 16 años.

116. Profesión de la anterior en la misma fecha.

117. Examen de hábito de Marta de San Pedro y Torrado, hija de Fernando
de San Pedro y Josepha Torrado, el 29 de julio de 1743, Sevilla.

118. Hábito de la anterior en la misma fecha.
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23 Repite como celebrante por comisión verbal su hermano Alonso de Villasís y Men-
chaca.



119. Examen de hábito de María Berdes Montenegro, hija de Pascual Ber-
des Montenegro y Catalina Solís Fernández, el 24 de octubre de 1743,
Sevilla, 15 años.

120. Hábito de la anterior en la misma fecha.

121. Examen de hábito de María García y Valdecañas, hija de Joseph Gar-
cía, veinticuatro de Sevilla y María Valdecañas, el 24 de enero de 1744,
Sevilla, 15 años.

122. Hábito de la anterior en la misma fecha24.

123. Examen de profesión de María Bentura de Gracia, hija de los ya ci-
tados, el 9 de febrero de 1744, Sevilla, 19 años.

124. Profesión de la anterior en la misma fecha25.

125. Examen de profesión de Marcelina de Anguiano, hija de los ya cita-
dos, el 19 de marzo de 1744, Sevilla, 23 años.

126. Profesión de la anterior en la misma fecha.

127. Examen de hábito de Isabel de Castilla Páez Cansino, hija de los mar-
queses de la Granja, el 16 de julio de 1744, Sevilla, 14 años.

128. Examen de hábito de Lorenza de Castilla Páez Cansino, hija de los
anteriores en la misma fecha, Sevilla, 15 años.

129. Hábito de las dos hermanas anteriores en la misma fecha26.

130. Examen de hábito de Theresa de Anguiano y Cárdenas, hija de Félix
Anguiano y María de Cárdenas, el 8 de septiembre de 1744, Sevilla,
26 años.

131. Hábito de la anterior en la misma fecha.

132. Examen de hábito de Nicolasa Ramos, hija del licenciado Diego
Ramos, abogado de los Reales Consejos y relator del juzgado de es-
tamentos en Sevilla, y Rafaela García Vela, el 8 de diciembre de 1744,
Sevilla, 30 años.
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24 Realizó el examen y el hábito por comisión verbal Miguel Antonio Carrillo canó-
nigo.

25 Realizó el examen y la profesión por comisión verbal Luis Ignacio Chacón, marqués
de la Peñuela.

26 Realizó el examen y hábito de las hermanas Luis Ignacio Chacón por comisión ver-
bal del visitador.



133. Hábito de la anterior en la misma fecha.

134. Examen de profesión de María García de Valdecañas, hija de los ya
citados, el 8 de junio de 1745, Sevilla, 16 años.

135. Profesión de la anterior en la misma fecha.

136. Examen de hábito de Rosa María del Rosario Céspedes y Espinosa,
hija de Joaquín Manuel de Céspedes y María de Espinosa Maldo-
nado, marqueses de Villafranca, el 13 de junio de 1745, Sevilla, 17
años.

137. Hábito de la anterior en la misma fecha27.

138. Examen de profesión de Theresa de Anguiano y Cárdenas, hija de los
ya citados, el 12 de septiembre de 1745, Sevilla, 27 años.

139. Profesión de la anterior en la misma fecha.

140. Examen de profesión de Isabel de Castilla Páez Cansino, hija de los
ya citados, el 20 de noviembre de 1745, Sevilla, 16 años.

141. Examen de profesión de Lorenza de Castilla Páez Cansino, hija de
los ya citados, en la misma fecha, Sevilla, 16 años.

142. Profesión de las dos hermanas anteriores en la misma fecha.

143. Examen de profesión de Nicolasa Ramos, hija del ya citado, el 6 de
enero de 1746, Sevilla, 31 años.

144. Profesión de la anterior en la misma fecha.

145. Examen de hábito de María Beatriz de Pineda, hija de Pedro de Pi-
neda Benegas de Córdoba (difunto) e Ignacia de la Torre Villasís, el
30 de mayo de 1746, Sevilla, 15 años28.

146. Hábito de la anterior en la misma fecha29.

147. Examen de profesión de Rosa María del Rosario Céspedes y Espi-
nosa, hija de los ya citados, el 29 de junio de 1746, Sevilla, 18 años.

148. Auto de comisión para la realización del examen y la profesión por
Gabriel Torres de Navarra, arzobispo de Milytene y coadministrador
del de Sevilla, el 1 de julio de 1746.
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27 Realizó el examen y el hábito por comisión Joseph Manuel de Céspedes y Federigui,
arcediano de Carmona

28 Realizó el examen Luis Ignacio Chacón.
29 Realizó la ceremonia el padre Antonio de Solís Resoluzar de Cassos Morales, mo-

rador en la casa profesa de la Compañía de Jesús de Sevilla.



149. Profesión de Rosa María del Rosario Céspedes y Espinosa, hija de
los ya citados, el 2 de julio de 174630.

150. Examen de profesión de María Beatriz de Pineda, hija de los ya cita-
dos, el 11 de junio de 1747, Sevilla, 16 años.

151. Auto de comisión para la profesión de la anterior, al señor Alonso de
Villasís y Menchaca, pariente consanguíneo de la referida novicia. 

152. Profesión de la anterior el 13 de junio de 1747.

153. Examen de hábito de Theresa María de San Pedro, hija de Fernando
de San Pedro y Josepha Torrado, el 18 de septiembre de 1747, Sevilla,
15 años.

154. Hábito de la anterior en la misma fecha.

155. Examen de profesión de la anterior el 15 de octubre de 1748, Sevilla,
16 años.

156. Profesión de la anterior en la misma fecha.

157. Examen de hábito de Bárbara García Valdecañas, hija de Joseph Tho-
más García Calvo de La Banda, veinticuatro de Sevilla, y Theresa de
Cárdenas Valdecañas (difunta), el 9 de noviembre de 1749, Sevilla, 17
años.

158. Hábito de la anterior en la misma fecha.

159. Examen de hábito de Juana de Cabrera y Aguilar, hija de Juan de Ca-
brera y Juana de Aguilar, el 15 de agosto de 1751, Sevilla, 30 años.

160. Hábito de la anterior en la misma fecha.

161. Examen de profesión de la anterior el 8 de septiembre de 1752, Sevilla,
31 años.

162. Profesión de la anterior en la misma fecha.

163. Examen de hábito de Isabel de Castilla y Laesa, hija de Nicolás de
Castilla e Isabel de Laesa, el 14 de mayo de 1753, Sevilla, 15 años.

164. Hábito de la anterior en la misma fecha.

165. Examen de hábito de Francisca de Villasís Menchaca y Torres, hija de
Francisco de Villasís y Menchaca y Ana de Torres, el 9 de diciembre
de 1753, Sevilla, 16 años.
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166. Hábito de la anterior en la misma fecha31.

167. Examen de profesión de Isabel de Castilla y Laesa, hija de Nicolás de
Castilla e Isabel de Laesa, el 8 de septiembre de 1754, Sevilla, 16 años.

168. Profesión de la anterior en la misma fecha.

169. Examen de hábito de Gertrudis Martínez de Velasco, hija de Pedro
Martínez de Velasco y Josepha Ortega, el 12 de octubre de 1754, Se-
villa, 22 años.

170. Hábito de la anterior en la misma fecha.

171. Examen de profesión de Francisca de Villasís y la Torre, hija de Fran-
cisco de Villasís y Menchaca y Ana de Torres, el 24 de junio de 1755,
Sevilla, 18 años.

172. Profesión de la anterior en la misma fecha de manos de su hermano
Alonso de Villasís Menchaca y la Torre.

173. Examen de profesión de Gertrudis Martínez de Velasco, hija de Pedro
Martínez de Velasco, caballero de Santiago32, y Josepha Ortega, el 15
de octubre de 1756, Sevilla, 23 años.

174. Profesión de la anterior en la misma fecha.

175. Examen de hábito de María de Cuéllar, hija de Joseph de Cuéllar y
Adriana Ximénez, el 22 de mayo de 1756, Sevilla, 27 años.

176. Hábito de la anterior en la misma fecha.

177. Examen de hábito de Rosa Antonia Núñez y León, hija de Bartho-
lomé Núñez y Juana de León Benabides, el 27 de mayo de 1756, Se-
villa, 25 años.

178. Hábito de la anterior en la misma fecha.

179. Examen de hábito de Ana de Castilla y Páez, hija de Juan de Castilla
y Córdova y Leonor Páez y Cansino, marqueses de la Granja, el 1 de
mayo de 1757, Sevilla, 15 años.

180. Hábito de la anterior en la misma fecha. Le entrega el hábito Luis de
Castilla, Compañía de Jesús, presidente en el colegio de las Becas.

102                                                                 S. GUIJO PÉREZ                                                                    18

31 Alonso de Villasís y Menchaca actúa como celebrante extraordinario por paren-
tesco en nombre del visitador. Era prebendado de Sevilla y administrador del Hospital de
San Bernardo que vulgarmente llaman de los Viejos (actas 165-166).

32 LLORDÉN, Convento de San Leandro de Sevilla, 91. Añade el título de caballero de
la Orden de Santiago que no se indica en el libro.



181. Examen de profesión de María de Cuéllar del Corazón de Jesús, hija
de Joseph de Cuéllar y Adriana Ximénez, el 31 de mayo de 1757, Se-
villa, 28 años.

182. Profesión de la anterior en la misma fecha.

183. Examen de profesión de Rosa Antonia Núñez y Guerrero, hija de
Bartholomé Núñez Guerrero y Juana de León Venavides, el 5 de
junio de 1757, Sevilla, 26 años.

184. Profesión de la anterior en la misma fecha.

185. Examen de hábito de María de la Paz Rosa y Tinoco, hija de Juan de
la Rosa y Gerónima Tinoco, el 10 de agosto de 1757, villa de la Puebla,
21 años.

186. Hábito de la anterior en la misma fecha.

187. Examen de hábito de Anna María Summerhayes, hija de Thomas
Summerhayes (difunto) y Paciencia Ware, el 3 de abril de 1758, Lon-
dres, 17 años. (“En 11 de mayo de 1756 tuvo por especial misericordia
de Dios la dicha de reconciliarse con Nuestra Santa Madre Iglesia y
fue bautizada el día de los santos apóstoles san Pedro y san Pablo del
mismo año último o últimamente dicho”).

188. Hábito de la anterior en la misma fecha.

189. Examen de profesión de Anna María Luisa del Carmen Castilla y
Cansino, hija de Juan de Castilla Fernández de Córdova y Leonor
Páez Cansino, marqueses de la Granja, el 15 de julio de 1758, Sevilla,
16 años.

190. Profesión el 16 de julio del mismo año de manos de Luis de Castilla.

191. Examen de profesión de María de la Paz Rosa y Tinoco, hija de Juan
de la Rosa y Gerónima Tinoco, el 8 de diciembre de 1758, villa de la
Puebla, 22 años.

192. Profesión de la anterior en la misma fecha.

193. Examen de hábito de María de Luisa de Azevedo y Saavedra, hija de
Ignacio de Azevedo y María de Saavedra, el 22 de abril de 1759, Se-
villa, 24 años.

194. Aprobación del hábito y comisión a su tío Joachín de Saavedra de la
Compañía de Jesús, en la misma fecha.

195. Hábito de la anterior en la misma fecha de manos de su tío Joachín
de Saavedra.
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196. Examen de hábito de María Francisca Luisa Trivaut de la Carte y
Sourmond y Biceul, hija de Luis de la Carte y Francisca Sourmond y
Biceul, el 26 de abril de 1759, Sevilla, 27 años.

197. Hábito de la anterior en la misma fecha.

198. Examen de hábito de Bárbara Francisca Salvadora, hija de Andrés
Muñiz y Feliciana Maza, el 1 de mayo de 1759, Sevilla, 48 años, viuda
de Luis Martínez Briseño.

199. Hábito de la anterior en la misma fecha.

200. Examen de profesión de Anna María de la Encarnación Summerha-
yes, hija de Thomas Summerhayes (difunto) y Paciencia Ware, el 5 de
mayo de 1759, Londres, 18 años.

201. Profesión de la anterior en la misma fecha.

202. Examen de profesión de María Luisa de Azevedo y Saavedra, hija de
Ignacio de Azevedo y María de Saavedra, el 27 de abril de 1760, Se-
villa, 25 años.

203. Profesión de la anterior en la misma fecha. Recibió la profesión de
manos de Joaquín de Saavedra.

204. Examen de profesión de María Francisca Luisa Trivaut de la Carte y
Sourmond y Buecil, hija de Luis de la Carte y Francisca Sourmond y
Buecil, el 30 de abril de 1760, Sevilla, 28 años.

205. Profesión de la anterior en la misma fecha.

206. Examen de profesión de Bárbara Francisca Muñiz y Maza, hija de
Andrés Muñiz y Feliciana Maza, el 5 de mayo de 1760, Sevilla, 49
años.

207. Profesión de la anterior en la misma fecha.

208. Examen de hábito de María de la Alegría Palma y Sarmiento, hija de
Nicolás de Palma y Francisca Sarmiento, el 14 de julio de 1761, Sevilla,
17 años.

209. Hábito de la anterior el 16 de julio de 1761. Recibió el hábito de Pedro
Pietres, capellán mayor de la Capilla Real de los Santos Reyes.

210. Examen de hábito de María de la Paz y Esquivel y Quadros, hija de
Fernando Esquivel y Victorina de Quadros, el 21 de noviembre de
1761, Sevilla, 26 años.

211. Hábito de la anterior en la misma fecha.
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212. Examen de profesión de María de la Alegría Palma y Sarmiento, hija
de Nicolás de Palma y Francisca Sarmiento, el 31 de julio de 1762, Se-
villa, 18 años.

213. Examen de hábito de Gervasia de Palma y Sarmiento, hija de los an-
teriores, en la misma fecha de la anterior, Sevilla, 15 años.

214. Profesión y hábito de las dos hermanas anteriores respectivamente,
el 2 de agosto de 1762.

215. Examen de profesión de Gervasia de la Palma y Sarmiento, hija de
Nicolás de Palma y Francisca Sarmiento, el 26 de noviembre de 1763,
Sevilla, 16 años.

216. Profesión de la anterior en la misma fecha.

217. Examen de hábito de Bárbara de Gironda y Curado, hija de Miguel
Gironda (difunto) y Josepha Curado, el 4 de diciembre de 1763, Se-
villa, 15 años.

218. Hábito de la anterior en la misma fecha.

219. Examen de profesión de María de la Paz Esquivel y Quadros, hija de
Fernando de Esquivel y Victorina de Quadros, el 11 de diciembre de
1763, Sevilla, 28 años.

220. Profesión de la anterior en la misma fecha.

221. Examen de hábito de Ana María Benjumea, hija de Pedro Benjumea
y Josepha Fernández, el 1 de enero de 1764, Sevilla, 16 años.

222. Hábito de la anterior en la misma fecha.

223. Examen de hábito de María Luisa Cassaus y Ravaido, hija de Joseph
Cassaus y Feliciana Ravaido, el 14 de julio de 1764, Sevilla, 24 años.

224. Hábito de la anterior el 16 de julio de 1764. Recibió el hábito de
manos de Joseph Franco de Vargas, beneficiado de la iglesia de San
Esteban.

225. Examen de profesión de María de la Concepción Benjumea, hija de
Pedro Benjumea, el 20 de enero de 1765, Sevilla, 17 años.

226. Profesión de la anterior en la misma fecha.

227. Examen de hábito de Petronila Arispe, el 25 de marzo de 1765, Sevilla,
“por no saber firmar, firma por esta señora yo Joseph Cevallos, ca-
pellán mayor de San Leandro”.

228. Hábito de la anterior en la misma fecha.
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229. Examen de profesión de María de Jesús Cassaus y Ravaido, hija de
Joseph Cassaus y Feliciana Ravaido, el 25 de julio de 1765, Sevilla, 25
años.

230. Profesión de la anterior en la misma fecha.

231. Examen de hábito de Antonia Josepha de Ojeda y Mallafre, hija de
Manuel de Ojeda y María Mallafre, el 19 de abril de 1770, Utrera, 17
años.

232. Examen de hábito de Magdalena Isabel Ojeda y Mallafre, hija de los
anteriores, en la misma fecha, Utrera, 15 años.

233. Hábito de las dos hermanas anteriores en la misma fecha.

234. Examen de hábito de Antonia de Villar García, hija de Nicolás de Vi-
llar y Juana García Corona, el 8 de octubre de 1770, Morón, 26 años.

235. Hábito de la anterior en la misma fecha.

236. Examen de hábito de María de los Dolores Pineda y Monsalve, hija
de Juan de Pineda y Francisca Monsalve, el 15 de junio de 1771, Se-
villa, 15 años.

237. Hábito de la anterior en la misma fecha.

238. Examen de profesión de Antonia Beatriz (firma como Antonia Jose-
pha) de Ojeda y Mallafre, hija de Manuel de Ojeda y María Mallafre,
el 28 de junio de 1771, Utrera, 18 años.

239. Examen de profesión de María Magdalena Ojeda y Mallafre, hija de
los anteriores en la misma fecha de la anterior, Utrera, 16 años.

240. Profesión de las dos hermanas anteriores el 29 de junio de 1771 de
manos del licenciado Pedro Serrano y Delgado.

241. Examen de profesión de Antonia de Villar García, hija de Nicolás de
Villar y Juana García Corona, el 30 de abril de 1772, Morón, 28 años.

242. Profesión de la anterior en la misma fecha.

243. Examen de profesión de María de los Dolores Pineda Ponce de León
Thous de Monsalve, hija de Juan de Pineda Ponce de León y Fran-
cisca Thous de Monsalve, el 2 de julio de 1772, Sevilla, 16 años.

244. Profesión de la anterior en la misma fecha.

245. Examen de hábito de Francisca Clarebout de Alviso, hija de Juan Jo-
seph Clarebout y Margarita Alviso, el 16 de julio de 1773, Sevilla, 15
años.
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246. Hábito de la anterior en la misma fecha.

247. Examen de hábito de Michaela María de Ávila y Rodríguez, hija de
Francisco Alonso de Ávila y Cathalina Rodríguez Valdivieso, el 2 de
febrero de 1774, Utrera, 28 años.

248. Hábito de la anterior en la misma fecha.

249. Examen de profesión de Francisca Clarebout de Alviso, hija de Juan
Joseph Clarebout y Margarita de Alviso, el 13 de agosto de 1774, Se-
villa, 16 años.

250. Profesión de la anterior el 21 de agosto de 1774 de manos de Joachín
de Quirós, canónigo de la Catedral.

251. Examen de profesión de Michaela de Ávila y Valdivieso, hija de
Alonso de Ávila y Cathalina Rodríguez Valdivieso, el 13 de febrero
de 1775, Utrera, 29 años.

252. Profesión de la anterior en la misma fecha.

253. Examen de hábito de Clara María del Amparo Bazener y Uriarte,
hija de Manuel Bazener y Bonifacia de Uriarte, el 19 de marzo de
1775, Sevilla, 18 años.

254. Aprobación del hábito y comisión a Lorenzo Ignacio del Río, Chantre
de la Catedral de Sevilla, en la misma fecha.

255. Hábito de la anterior de manos de Lorenzo Ignacio del Río, Chantre
de la Catedral de Sevilla.

256. Examen de hábito de Rafaela Josefa Sarralde y Balcaneda, hija de
Andrés de Sarralde y Mariana Balcaneda, el 16 de junio de 1776, Ma-
drid, 25 años.

257. Examen de hábito de María de Loreto Sarralde y Balcaneda, hija de
Andrés Sarralde y Mariana Balcaneda, el 16 de junio de 1776, Sevilla,
18 años.

258. Aprobación del hábito de las dos hermanas y comisión a Lorenzo Ig-
nacio del Río, Chantre de la Catedral de Sevilla, en la misma fecha.

259. Hábitos de las anteriores de manos de Lorenzo Ignacio del Río, Chan-
tre de la Catedral de Sevilla, en la misma fecha.

260. Examen de hábito de María Antonia Serigo y Álvarez, hija de Francisco
Serigo de Santillana y Magdalena Álvarez, el 2 de febrero de 1777, Se-
villa, en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, 45 años.
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261. Hábito de la anterior en la misma fecha.

262. Examen de profesión de Clara María Bacener y Uriarte, hija de Ma-
nuel Bazener y Bonifacia de Uriarte, el 20 de marzo de 1777, Sevilla,
19 años.

263. Aprobación de la profesión y comisión a Lorenzo Ignacio del Río,
Chantre de la Catedral de Sevilla, en la misma fecha.

264. Profesión de la anterior de manos de Lorenzo Ignacio del Río, Chan-
tre de la Catedral de Sevilla, en la misma fecha.

265. Examen de profesión de Raphaela Sarralde y Barcaneda, hija de An-
drés Sarralde y Mariana Barcaneda, el 17 de agosto de 1777, Madrid,
26 años.

266. Examen de profesión de María de Loreto Sarralde y Barcaneda, hija
de Andrés Sarralde y Mariana Barcaneda, el 17 de agosto de 1777, Se-
villa, 19 años.

267. Aprobación de profesión y comisión a Lorenzo Ignacio del Río, Chan-
tre de la Catedral de Sevilla, en la misma fecha.

268. Profesión de las anteriores de manos de Lorenzo Ignacio del Río,
Chantre de la Catedral de Sevilla, en la misma fecha.

269. Examen de profesión de María Antonia Serigo y Álvarez, hija de
Francisco Serigo de Santillana y Magdalena Álvarez, el 9 de febrero
de 1778, Sevilla, 46 años.

270. Profesión de la anterior en la misma fecha.

271. Examen de hábito de Francisca Josefa de Palma y Sarmiento, hija de
Nicolás Antonio de Palma y Francisca Sarmiento, el 16 de agosto de
1778, Sevilla, 14 años.

272. Aprobación de hábito y comisión a Carlos Joseph Huneus y Malcam-
pos, en la misma fecha.

273. Hábito de la anterior de manos de Carlos Joseph Huneus y Malcam-
pos, en la misma fecha.

274. Examen de hábito de María del Amparo Thomasa Butler y Urrutia,
hija de Pedro Butler y María del Amparo Urrutia, el 5 de septiembre
de 1778, Sevilla, 15 años.

275. Hábito de la anterior en la misma fecha.
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276. Examen de hábito de Gertrudis Clemencia Sáez de Tejada y Gue-
rrero, hija de Manuel Joseph Sáez de Tejada y Magdalena de el Saz
Guerrero, el 6 de enero de 1779, Sevilla, 24 años.

277. Hábito de la anterior en la misma fecha.

278. Examen de hábito de Josepha Tecla (Jaime) de Saavedra y Prado, hija
de Joseph Jaime y María del Amparo y Prado, el 20 de febrero de
1779, Sevilla, 15 años.

279. Aprobación de hábito y comisión a Antonio Salinas, en la misma
fecha.

280. Hábito de la anterior de manos de Antonio Salinas, en la misma fecha.

281. Examen de hábito de María de las Mercedes Riosoto y Gandetegui,
hija de Manuel Riosoto y María Marcela Gandetegui, el 6 de abril de
1779, Sevilla, 20 años.

282. Hábito de la anterior en la misma fecha.

283. Examen de hábito de María de la O Bacener y Uriarte, hija de Manuel
Bazener y Bonifacia de Uriarte, el 14 de julio de 1779, Sevilla, 25 años.

284. Aprobación de hábito y comisión a Lorenzo Ignacio del Río, Chantre
de la Catedral de Sevilla, en la misma fecha.

285. Examen de hábito de Theresa Ignacia Carrasco de Arespacochaga,
hija de Francisco Carrasco y Josepha Arespacochaga, el 8 de agosto
de 1779, Sevilla, 25 años.

286. Aprobación de hábito y comisión a Juan Antonio Bonilla, prebendado
calificador del Santo Oficio y hábito mayor de la Universidad y ca-
bildo de los señores beneficiados propios, en la misma fecha.

287.  Examen de profesión de María del Amparo Butler y Urrutia, hija de
Pedro Butler y María del Amparo Urrutia, el 28 de septiembre de
1779, Sevilla, 16 años.

288. Profesión de la anterior el 29 de septiembre de 1779.

289. Examen de hábito de María Luisa Ojeda y Mallafre, hija de Manuel
de Ojeda y María Mallafre, el 2 de octubre de 1779, Utrera, 18 años.

290. Hábito de la anterior en la misma fecha.

291. Examen de profesión de Francisca de Borja Palma y Sarmiento, hija
de Nicolás de Palma y Francisca Sarmiento, el 12 de octubre de 1779,
Sevilla, 16 años.

25                   ACTAS DEL LIBRO DE PROFESIONES DEL MONASTERIO DE SAN...                 109



292. Aprobación de profesión y comisión a Carlos Joseph Huneus y Mal-
campos, en la misma fecha.

293. Examen de profesión de Gertrudis Sáenz de Tejada y Saz y Guerrero,
hija de Manuel Joseph Sáenz de Tejada y de Magdalena Saz y Gue-
rrero, el 7 de enero de 1780, Sevilla, 25 años. Firma igualmente el exa-
men el beato Fray Diego Joseph de Cádiz.

294. Aprobación de profesión y en virtud de Carta Orden del cardenal de
Sevilla por la cual se permite al beato “Señor Reverendo Padre Fray
Diego de Cádiz de Reverendos Padres Capuchinos”, firmando como
Fray Diego Joseph de Cádiz, que se encontraba “en el real sitio de
San Ildefonso el 29 de diciembre próximo pasado” para efecto de dar
la profesión a la citada religiosa por el posterior beato el 8 de enero
de 1780.

295. Examen de profesión de Josefa Tecla Jaime y Prado, hija de Joseph
Jaime y María del Amparo Prado, el 25 de febrero de 1780, Sevilla,
16 años. “En nota marginal se indica que a esta señora se ha explo-
rado en distintos días por lo respectivo a su vocación y se la ha en-
contrado el Señor visitador constante y con deseos de profesar lo que
pongo”. Firmado por Manuel Tejedor y Orozco.

296. Aprobación de profesión y comisión a Antonio Salinas, en la misma
fecha.

297. Profesión de la anterior de manos de Antonio Salinas, el 27 de febrero
de 1780.

298. Examen de profesión de María de las Mercedes Riosoto y Jandetegui,
hija de Manuel de Riosoto y María Manuela Jandetegui, el 16 de abril
de 1780, Sevilla, 21 años.

299. Profesión de la anterior en la misma fecha.

300. Examen de profesión de María de la O Bacener y Urriarte, hija de
Manuel Bacener y Bonifacia Urriarte, el 16 de julio de 1780, Sevilla,
26 años.

301. Profesión de la anterior en la misma fecha (error).

302. Corrección de la anterior. Se hace constar que el acta anterior corres-
pondía a la aprobación de profesión y comisión a Lorenzo Ignacio
del Río Estrada en la misma fecha.
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303. Examen de profesión de Theresa Ignacia Carrasco Arespacochaga,
hija de Francisco Carrasco y Josefa Arespacochaga, no se indica el
día septiembre de 1780, Sevilla, 16 años.

304. Aprobación de profesión y comisión a Juan Antonio Bonilla, preben-
dado calificador del Santo Oficio y hábito mayor de la Universidad
y cabildo de los señores beneficiados propios, y profesión en la misma
fecha.

305. Examen de profesión de María Luisa Ojeda y Mallafre, hija de Ma-
nuel de Ojeda y María Mallafre, el 4 de octubre de 1780, Utrera, 19
años.

306. Profesión de la anterior en la misma fecha.

307. Examen de hábito de Theresa Ignacia Tolezano Bonilla Arespaco-
chaga, hija de Ramón Antonio Tolezano y Manuela Paula Arespaco-
chaga, el 27 de enero de 1782, Sevilla, 16 años.

308. Hábito de la anterior en la misma fecha.

309. Examen de hábito de Josefa Genovesa de la Quadra y Tejada, hija de
Juan Manuel de la Quadra y Antonina Pérez de Tejada, el 29 de enero
de 1782, Sevilla, 15 años.

310. Hábito de la anterior en la misma fecha.

311. Examen de hábito de María Josefa García Escacena, hija de Juan Ma-
theo García y María Escacena, el 16 de diciembre de 1782, Villa de
Bollullos de la Mitación, 32 años.

312. Hábito de la anterior en la misma fecha.

313. Examen de profesión de Theresa Ignacia Tolezano Bonilla Arespa-
cochaga, hija de Ramón Antonio Tolezano y Manuela Paula Arespa-
cochaga, el 2 de febrero de 1783, Sevilla, 17 años.

314. Profesión de la anterior en la misma fecha.

315. Examen de profesión Josefa de la Quadra Pérez de Tejada, hija de
Juan Manuel de la Quadra y Antonina Pérez de Tejada, el 10 de fe-
brero de 1783, Sevilla, 16 años.

316. Profesión de la anterior en la misma fecha.

317. Examen de hábito de Juana Cándida Pedrosa y Cobos, hija de Vicente
de Pedrosa y Luisa de Cobos, marqueses de Dos Hermanas, el 26 de
abril de 1783, Sevilla, 31 años.
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318. Hábito de la anterior en la misma fecha.

319. Examen de profesión de Juana Cándida Pedrosa y Cobos, hija de Vi-
cente de Pedrosa y Luisa de Cobos, marqueses de Dos Hermanas, el
5 de mayo de 1784, Sevilla, 32 años.

320. Profesión de la anterior en la misma fecha.

321. Examen de hábito de María de los Dolores Rojas Uriñuela Ballestero,
hija de Juan Antonio de Rojas Uriñuela y Josefa Ballestero, el 15 de
enero de 1786, Sevilla, 18 años.

322. Hábito de la anterior en la misma fecha.

323. Examen de hábito de Eulalia María Raigadas y Gómez, hija de Pedro
Raigadas y Benita Dorothea Gómez, el 29 de octubre de 1786, Sevilla,
23 años. Firma el acta Juan Joseph de Salcedo.

324. Aprobación y hábito de la anterior en la misma fecha de manos de
Juan Joseph de Salcedo.

325. Examen de profesión de María de los Dolores Rojas Ballestero, hija
de Juan Antonio de Rojas Uriñuela y Josefa Ballestero, no se indica
la fecha, Sevilla, 19 años. En nota marginal se hace constar que por
enfermedad del visitador Manuel de Castro el acta se ejecutó por
Juan Joseph Salcedo, cuya firma se hace constar.

326. Aprobación y profesión de la anterior en la misma fecha de manos
de Juan Joseph de Salcedo.

327. Examen de profesión de Eulalia María Raygadas y Gómez, hija de
Pedro Raygadas y Benita Dorothea Gómez, el 4 de noviembre de
1787, Sevilla, 24 años.

328. Profesión de la anterior en la misma fecha.

329. Examen de hábito de Antonina Juana Quadra Pérez de Tejada, hija
de Juan Manuel de la Quadra y Antonina Pérez de Tejada, el 24 de
abril de 1788, Sevilla, 15 años.

330. Hábito de la anterior en la misma fecha.

331. Examen de hábito de Josefa Antonia Solorzano Pacheco, hija de Fer-
nando Solorzano Castillo y Theresa Pacheco y Villegas, el 24 de sep-
tiembre de 1788, Sevilla, 17 años.

332. Hábito de la anterior en la misma fecha.
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333. Examen de profesión de Antonina Juana Quadra Pérez de Tejada,
hija de Juan Manuel de la Quadra y Antonina Pérez de Tejada, el 26
de agosto de 1789, Sevilla, 16 años.

334. Profesión de la anterior en la misma fecha.

335. Examen de profesión de Josefa Antonia Solorzano Pacheco, hija de
Fernando Solorzano Castillo y Theresa Pacheco y Villegas, el 4 de oc-
tubre de 1789, Sevilla, 18 años.

336. Profesión de la anterior en la misma fecha.

337. Examen de hábito de Gertrudis Serapia Zarra Chavarría y López, hija
de Joaquín Zarra Chavarría y Josefa López, el 29 de junio de 1793,
Sevilla, 22 años.

338. Hábito de la anterior en la misma fecha.

339. Examen de hábito de Ramona Montero Espinosa y Gironda, hija de
Manuel Montero Espinosa y Colarte y Bárbara Gertrudis de Bernabé
Gironda y Curado, el 26 de noviembre de 1793, Sevilla, 16 años.

340. Hábito de la anterior en la misma fecha.

341. Examen de profesión de Gertrudis Serapia Zarra Echavarría y López,
hija de Joaquín Zarra Echavarría y Josepha López, el 6 de julio de
1794, Sevilla, 22 años.

342. Nota. Aunque esta partida está puesta en nombre de Cristóbal Ruiz
de Salcedo, no obstante por motivos que ocurrieron hizo el exploro
y dio la presente profesión, por comisión de Juan de Salcedo, Fran-
cisco Aguilar y Rivón.

343. Profesión de la anterior en la misma fecha.

344. Examen de profesión de Ramona Montero y Gironda, hija de Manuel
Montero y Bárbara Gertrudis de Bernabé Gironda y Curado, el 7 de
diciembre de 1794, Sevilla, 17 años.

345. Profesión de la anterior en la misma fecha.

346. Examen de hábito de María Ramona Dumon y Mercapide, hija de
Juan Dumon y Cathalina Mercapide, el 11 de septiembre de 1796,
lugar de Riotuerto del obispado de Santander, 20 años.

347. Hábito de la anterior en la misma fecha.

348. Examen de profesión de María Ramona Dumon y Mercapide, hija
de Juan Dumon y Cathalina Mercapide, el 17 de septiembre de 1797,
lugar de Riotuerto del obispado de Santander, 21 años.

29                   ACTAS DEL LIBRO DE PROFESIONES DEL MONASTERIO DE SAN...                 113



349. Examen de hábito de Margarita Dumon y Mercapide, hija de Juan
Dumon y Cathalina Mercapide, el 17 de septiembre de 1797, lugar de
Riotuerto del obispado de Santander, 19 años.

350. Profesión y hábito de las dos hermanas anteriores en la misma fecha.

351. Examen de profesión de Margarita Dumon y Mercapide, hija de Juan
Dumon y Cathalina Mercapide, el 27 de septiembre de 1798, lugar de
Riotuerto del obispado de Santander, 20 años. 

352. Profesión de la anterior en la misma fecha.

353. Examen de hábito de María de la Concepción Cordero y Castro, hija
de Manuel Cordero y Josepha de Castro, el 4 de noviembre de 1798,
Sevilla, 14 años. Se indica que la seglar “quería tomar el santo ávito
en dicho convento para religiosa de choro, y velo negro con la obli-
gación del oficio de organista”.

354. Hábito de la anterior en la misma fecha.

355. Examen de profesión de la anterior, el 12 de enero de 1800, Sevilla,
16 años.

356. Profesión de la anterior en la misma fecha.

357. Examen de hábito de Ana María de la Salud Richivai, hija de Thomas
y Emilia Richivai, el 22 de julio de 1800, Londres, 22 años. Firma el
acta Joseph Álvarez Santullano.

358. Hábito de la anterior en la misma fecha. Firma el acta Joseph Álvarez
Santullano.

359. Nota. Por comisión de el Señor visitador asistió al exploro y dio el
ávito que antecede Joseph Álvarez Santullano.

360. Examen de hábito de Josefa Joaquina Romeo, hija de Blas Martín
Romeo y Juana Catalina de Castro, el 7 de abril de 1801, ciudad de
La Habana, 20 años.

361. Hábito de la anterior en la misma fecha.

362. Examen de profesión de Ana María de la Salud Richivai, hija de Tho-
mas y Emilia Richivai, el 24 de julio de 1801, Londres, 23 años. Firma
por comisión José Álvaro Santullano.

363. Profesión de la anterior en la misma fecha. Firma por comisión José
Álvaro Santullano.
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364. Examen de hábito de Gabriela Ramona Doumont y Meircapire, hija
de Juan Doumont y Cathalina Meircapire, el 18 de marzo de 1802, Ji-
mena de la Frontera, 17 años.

365. Aprobación y hábito de la anterior en la misma fecha, celebrado por
comisión por Nicolás Maestre.

366. Examen de hábito de María de la Paz Collín Sánchez Barriga, hija de
Pedro Collín y Manuela Sánchez Barriga, el 5 de abril de 1802, Sevilla,
24 años.

367. Hábito de la anterior en la misma fecha, celebrado por comisión por
Francisco de Paula Cerero.

368. Examen de profesión de Josefa Joaquina Romeo, hija de Blas Martín
Romeo y Juana Catalina de Castro, el 20 de abril de 1802, ciudad de
La Habana, 21 años. Celebrado por comisión por Fernando Medina.

369. Profesión de la anterior en la misma fecha, celebrado por Antonio
Fernández. 

370. Examen de profesión de Gabriela Ramona Doumont y Meircapire,
hija de Juan Doumont y Cathalina Meircapire, el 27 de marzo de
1803, Jimena de la Frontera, 18 años. Celebrado por comisión por Ni-
colás Maestre, racionero de la Catedral de Sevilla.

371. Profesión de la anterior en la misma fecha, celebrado por Nicolás
Maestre.

372. Examen de profesión de María de la Paz Collingh Sánchez Barriga, hija
de Pedro Collingh y Manuela Sánchez Barriga, el 12 de abril de 1803,
Sevilla, 25 años. Celebrado por comisión por Miguel de Vargas, rector
de la Universidad literaria y prebendado de la Iglesia de Sevilla.

373. Profesión de la anterior en la misma fecha. Celebrado por Francisco
de Paula Cerero.

374. Examen de hábito de Rosa Solorzano y Pacheco, hija de Fernando
Solorzano Castillo y Teresa Pacheco Villegas, el 15 de agosto de 1806,
Sevilla, 22 años. Celebrado por comisión por Manuel María de Arce,
prebendado rector del Colegio seminario de San Isidoro de Sevilla.

375. Hábito de la anterior en la misma fecha, celebrado por comisión por
Miguel de Rul.

376. Examen de profesión de la anterior el 23 de agosto de 1807, Sevilla,
23 años. Celebrado por comisión por Manuel María de Arce.
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377. Profesión de la anterior en la misma fecha, celebrado por comisión
por Miguel de Rul, procurador mayor del Cabildo de la Catedral.

378. Examen de hábito de Thomasa Chavarría (firma como Echavarría) y
Corona, hija de Manuel de Chavarría y Thomasa Corona Maestre, el
21 de febrero de 1808, Sevilla, 22 años. Celebrado por comisión por
Agustín Moreno y Garino, canónigo y racionero de la Catedral.

379. Hábito de la anterior en la misma fecha, celebrado por el mismo co-
misionado.

380. Examen de María Teresa Camuñas Velilla, hija de Antonio Camuñas
y Francisca Velilla, el 24 de septiembre de 1814, Sevilla, 27 años. Ce-
lebrado por comisión por hábito Antonio de San Martín y Castillo.

381. Hábito de la anterior en la misma fecha, celebrado por comisión por
Miguel de Rul.

382. Examen de profesión de la anterior, el 3 de mayo de 1817, Sevilla, 30
años.

383. Profesión de la anterior en la misma fecha, celebrado por Jacobo de
León Sotelo, racionero de la Catedral.

384. Examen de hábito de Manuela González Domínguez, hija de Miguel
González y Ana Domínguez, el 25 de mayo de 1817, Paterna del
Campo, 25 años.

385. Hábito de la anterior en la misma fecha.

386. Examen de profesión de la anterior el 31 de mayo de 1818, Paterna
del Campo, 26 años. Celebrado por comisión por Christóbal Ruiz de
Salcedo.

387. Profesión de la anterior en la misma fecha, celebrado por el anterior
comisionado.

388. Examen de hábito de Agustina María Rabel, hija de Joseph Rabel y
María Gertrudis de San Martín, el 25 de enero de 1819, Sevilla, 16
años. Celebrado por comisión por Vicente de Sessé.

389. Hábito de la anterior en la misma fecha, celebrado por el anterior co-
misionado.

390. Examen de hábito de María del Amparo López, hija de Joseph López
y Manuela González, el 2 de febrero de 1819, Sevilla, 21 años. Cele-
brado por comisión por Francisco Xavier de Cienfuegos y Jovellanos,
canónigo y obispo electo de Cádiz.
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391. Nota. El ilustrísimo señor Francisco Xavier de Cienfuegos y Jovella-
nos, canónigo de la santa Iglesia patriarcal y metropolitana de esta
ciudad y obispo electo de la de Cádiz, en virtud de comisión del señor
visitador, hizo el anterior exploro y lo firmó de que doy fe Joseph
María Castellaro.

392. Hábito de la anterior en la misma fecha, por el anterior comisionado.

393. Examen de profesión de Agustina María Rabel, hija de Joseph Rabel
(difunto) y María Gertrudis de San Martín, el 27 de enero de 1820,
Sevilla, 17 años.

394. Profesión de la anterior en la misma fecha.

395. Examen de profesión de María del Amparo López, hija de Joseph
López y Manuela González, el 13 de marzo de 1824, Sevilla, 26 años.

396. Profesión de la anterior en la misma fecha.

397. Examen de hábito de Antonia González y Muñoz, hija de Antonio
González y Francisca Muñoz, el 29 de junio de 1828, Osuna, 22 años.
Celebrado por comisión por Diego de Lerma, abogado de los Reales
Consejos, racionero, juez y vicario general del juzgado de la santa
Iglesia.

398. Hábito de la anterior en la misma fecha, celebrado por el anterior co-
misionado.

399. Examen de hábito de Adriana Oquendo Carazalo, hija de Manuel
Oquendo y María Josefa Carazalo, el 21 de noviembre de 1828,
Osuna, 22 años. 

400. Hábito de la anterior en la misma fecha.

401. Examen de hábito de María Paula Moreno y García, hija de Juan Mo-
reno y Teresa García, el 2 de enero de 1829, villa de Santiponce, juris-
dicción espiritual y temporal del monasterio de San Isidoro del
Campo, del Orden de San Gerónimo, Nullius Dioecesis (subrayado)33,
20 años.
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402. Hábito de la anterior en la misma fecha.

403. Examen de hábito de Antonia Guillén y Montero, hija de Tomás Gui-
llén y María Montero, el 6 de enero de 1829, Osuna, 18 años. En nota
marginal se indica que “salió sin profesar”.

404. Hábito de la anterior en la misma fecha.

405. Examen de profesión de Antonia González y Muñoz, hija de Antonio
González y Francisca Muñoz, el 16 de agosto de 1829, Osuna, 23 años.
Celebrado por comisión por Diego García de Lerma.

406. Profesión de la anterior en la misma fecha.

407. Examen de hábito de María Josefa García y Fernández, hija de Juan
García y María Fernández, el 8 de noviembre de 1829, Sevilla, 16 años.
Entra con la obligación de organista.

408. Hábito de la anterior en la misma fecha.

409. Examen de profesión de Adriana Oquendo Carazalo, hija de Manuel
Oquendo y María Josefa Carazalo, el 20 de diciembre de 1829, Osuna,
23 años.

410. Profesión de la anterior en la misma fecha.

411. Examen de profesión de María Paula Moreno y García, hija de Juan
Moreno y Teresa García, el 7 de enero de 1830, villa de Santiponce,
jurisdicción espiritual y temporal del monasterio de San Isidoro del
Campo, del Orden de San Gerónimo, Nullius Dioecesis (subrayado),
21 años. Celebrado por comisión por Diego García de Lerma.

412. Profesión de la anterior en la misma fecha. Celebrado por el anterior
comisionado.

413. Examen de profesión de María Josefa García y Fernández, hija de
Juan García y María Fernández, el 13 de noviembre de 1830, Sevilla,
17 años. Entra con la obligación de organista. Celebrado por comisión
por Luis Gonzaga Colón, abogado de los Reales Consejos, dignidad
de tesorero, provisor y vicario general.

414. Profesión de la anterior en la misma fecha, celebrado por el mismo
comisionado.

415. Examen de hábito de María Antonia Cariño y Casado, hija de Fran-
cisco Cariño y Francisca Casado, el 24 de abril de 1831, Alcalá de
Guadaíra, 20 años.
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416. Hábito de la anterior en la misma fecha.

417. Examen de profesión de la anterior el 5 de mayo de 1832, Alcalá de
Guadaíra, 21 años.

418. Profesión de la anterior en la misma fecha.

419. Examen de hábito de María de la Concepción Conchán, hija de Fran-
cisco Conchán y María Theresa García, el 15 de agosto de 1835, Sevi-
lla, 25 años. Celebrado por comisión por Diego García de Lerma. 

420. Hábito de la anterior en la misma fecha. (No constan las actas de exa-
men y profesión de la citada religiosa).

421. Examen de hábito de Ana María Namorado, hija de Bartolomé Na-
morado y María de los Dolores Cavello, el 29 de mayo de 1852, Sevi-
lla, 41 años.

422. Hábito de la anterior el 30 de mayo de 1852, Sevilla, 41 años. Cele-
brado por comisión del arzobispo por José María Riberol, cura del
Sagrario.

423. Examen de hábito de María de los Dolores Valvidares y Aragón, hija
de Francisco Valvidares y María Antonia Aragón, el 20 de agosto de
1852, Sevilla, 36 años.

424. Hábito de la anterior el 21 de agosto de 1852, Sevilla, 36 años.

425. Examen de hábito de María de Gracia Alonso, hija de Miguel Alonso
y Josefa Martínez, el 2 de septiembre de 1852, Carmona, 46 años.

426. Hábito de la anterior el 3 de septiembre de 1852, Carmona, 46 años.

427. Examen de hábito de María Teresa (de Jesús) Heller, hija de José He-
ller y María del Amparo Patonis, el 12 de septiembre de 1852, Sevilla,
23 años.

428. Hábito de la anterior el 14 de septiembre de 1852.

429. Examen de profesión de la anterior el 10 de enero de 1854, Sevilla,
25 años.

430. Profesión de la anterior el 11 de enero de 1854.

431. Examen de hábito de Ana María Carvajal y Román, hija de Francisco
Carvajal y Manuela Román, el 7 de enero de 1855, Osuna, 23 años.

432. Examen de hábito de María de los Dolores Bermúdez y Carrillo, hija
de Francisco Bermúdez y Francisca Carrillo, el 7 de enero de 1855,
Morón de la Frontera, 24 años.
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433. Hábito de las dos anteriores el 8 de enero de 1855.

434. Examen de profesión de Ana María Carvajal y Román, el 9 de enero
de 1856, 24 años. 

435. Examen de profesión de María de los Dolores Bermúdez y Carrillo,
el 9 de enero de 1856, 25 años.

436. Profesión de las dos anteriores, el 10 de enero de 1856. La primera
recibe el nombre de Sor Ana del Corazón de María con la obligación
de ocupar la plaza de cantora y la segunda el de Sor María de los Do-
lores del Corazón de Jesús, ocupando la plaza de organista (aparece
por primera vez indicado el nombre de religiosa que recibían).

437. Examen de profesión de María de los Dolores Valvidares y Aragón,
hija de Francisco Valvidares y María Antonia Aragón, el 27 de mayo
de 1856, Sevilla, 40 años.

438. Profesión de la anterior el 29 de mayo de 1856.

439. Examen de hábito de María de los Dolores Alcoba y Escudero, hija
de José Alcoba y María del Carmen Escudero, el 5 de marzo de 1857,
Sevilla, 16 años.

440. Aprobación del hábito de la anterior en la fecha anterior.

441. Hábito de la anterior en la misma fecha, celebrado por comisión por
José María Vidal.

442. Examen de hábito de María Luisa Pabón y Vázquez, hija de Manuel
Pabón y María de las Maravillas Vázquez, el 29 de septiembre de 1857,
Sevilla, 21 años.

443. Hábito de la anterior en la misma fecha.

444. Examen de hábito de María de la Salud Santos y Guijarro, hija de
Francisco Santos y María de los Dolores Guijarro, el 29 de diciembre
de 1857, Sevilla, 23 años.

445. Hábito de la anterior el 30 de diciembre de 1857.

446. Examen de profesión de María de los Dolores Alcoba y Escudero,
hija de José Alcoba y María del Carmen Escudero, el 18 de marzo de
1858, Sevilla, 17 años.

447. Profesión de la anterior el 19 de marzo de 1858.

448. Examen de profesión de María de la Salud Santos y Guijarro (indica
que en la religión “quiere llamarse del Sagrado Corazón de Jesús”),
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hija de Francisco Santos y María de los Dolores Guijarro, el 29 de
enero de 1859, Sevilla, 24 años.

449. Profesión de la anterior el 30 de enero de 1859.

450. Examen de hábito de María del Pópulo García y Rodríguez, hija de
Joaquín García y María del Carmen Rodríguez, el 16 de julio de 1860,
Sevilla, 33 años.

451. Hábito de la anterior en la misma fecha.

452. Examen de profesión de Luisa Pabón y Vázquez Ponce (quiere lla-
marse de San Agustín), hija de Manuel Pabón y María de las Mara-
villas Vázquez Ponce, el 4 de mayo de 1861, Sevilla, 25 años.

453. Profesión de la anterior el 5 de mayo de 1861. La llaman Sor Luisa
Pabón y Vázquez Ponce de León de San Agustín.

454. Examen de profesión de María del Rocío Macías y Frías (quiere lla-
marse Sor María de la Asunción), hija de Andrés Macías y Gertrudis
Antonia de Frías, el 29 de junio de 1861, Granada, 49 años. Se indica
que “había cumplido el año de su probación y noviciado, pues que en
el 8 de noviembre de 1834, tomó el santo hábito y quedó admitida por
votación secreta en el Dulce Nombre de Jesús, de esta ciudad, y con-
tinuó en el mismo hasta que por supresión del dicho convento, fue
trasladada con su comunidad al de este de San Leandro por ser de la
Orden. Mas que ni en aquel, ni en este pudo verificar su profesión por
no haber licencia para ello, en cuyo caso siguió sin interrupción bajo
la inspección y cuidado de la maestra de novicias de el de San Lean-
dro, conformándose las reglas y constituciones de la comunidad, hasta
el año de 1843, que con las licencias competentes salió de la clausura
a sus pobres padres; y que muertos estos volvió a ingresar y vestir de
nuevo el hábito, en 26 de agosto de 1856, y continuando hasta este día
de la fecha; en cuyo espacio de tiempo ha experimentado la vida y
obligaciones de las religiosas de este convento…”.

455. Profesión de la anterior el 30 de junio de 1861.

456. Examen de profesión de Sor María del Corazón de Jesús, hija de Jo-
aquín Macías y María del Carmen Rodríguez, el 26 de agosto de 1861,
Sevilla, 34 años.

457. Profesión de la anterior el 27 de agosto de 1861. Siendo llamada Sor
María del Pópulo Macías y Rodríguez del Corazón de Jesús.
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458. Examen de hábito de María de la Concepción Cuesta y González de
Andia, hija de Manuel María de la Cuesta y Manuela González de
Andia, el 18 de octubre de 1864, Sevilla, 29 años.

459. Hábito de la anterior en la misma fecha.

460. Examen de hábito de María de la Concepción Martín y García, hija
de Manuel Martín y Teresa García, el 30 de octubre de 1864, Alcalá
de Guadaíra, 23 años.

461. Hábito de la anterior en la misa fecha.

462. Examen de hábito de Adelaida Bucelo y Arrey, hija de Juan Bucelo
y Mariana Arrey, el 21 de noviembre de 1864, Cádiz, 24 años.

463. Hábito de la anterior en la misma fecha.

464. Examen de profesión de María de la Concepción Cuesta y González
Andia (que en religión quiere llamarse Sor María Manuela), hija de
Manuel María de la Cuesta y Manuela González de Andia, el 23 de
noviembre de 1865, Sevilla, 31 años.

465. Examen de profesión de María de la Concepción Martín y García
(que en religión quiere llamarse Sor María de la Santísima Trinidad),
hija de Manuel Martín y Teresa García, el 23 de noviembre de 1865,
Alcalá de Guadaíra, 24 años.

466. Aprobación de profesión de las dos anteriores, acta en la misma fecha.
Se celebra la profesión de la primera el 24 de noviembre de 1865 de
manos de José María Alonso Morgado. Y la segunda el 25 del mismo
mes por Fernando Martínez Conde.

467. Profesión de María de la Concepción Cuesta y González Andia, el 24
de noviembre de 1865, rubricada por José María Alonso Morgado.

468. Profesión de María de la Concepción Martín y García, el 25 de no-
viembre de 1865 por Fernando Martínez Conde.

469. Examen de hábito de Beatriz García Pego y Vázquez, hija de Sebas-
tián García Pego y Beatriz Vázquez, el 28 de abril de 1867, Villanueva
de los Castillejos, 49 años.

470. Hábito de la anterior en la misma fecha.

471. Examen de profesión de Adelaida Bucelo y Arrey, (quiere llamarse
Sor Adelaida de la Encarnación) hija de Juan Bucelo y Mariana
Arrey, el 18 de junio de 1868, Cádiz, 29 años.
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472. Profesión de la anterior el 19 de junio de 1868.

473. Examen de profesión de Beatriz García Pego y Vázquez, (quiere lla-
marse Sor Beatriz de María de Jesús) hija de Sebastián García Pego
y Beatriz Vázquez, el 20 de junio de 1868, Villanueva de los Castillejos,
50 años. Celebrada por comisión por Juan Bautista Rodríguez y Car-
doso

474. Aprobación y comisión a favor de Juan Bautista Rodríguez y Cardoso
en la misma fecha.

475. Profesión de la anterior en la misma fecha.

Fin de este libro, Sevilla, 21 de junio de 1868.

IV. CONCLUSIÓN

Gracias a los exámenes de hábito y profesión, así como a las partidas
de toma de hábito, profesión y cometimientos del libro de profesiones del
convento de San Leandro de 1700, hemos conocido datos muy relevantes
para la investigación de la sociedad sevillana y sus formas de vida durante
los siglos XVIII y XIX. Se han transcrito los nombres y apellidos de las
aspirantes recogidos en 475 asientos, así como la genealogía de las mismas,
su lugar de nacimiento y la edad que tenían en el momento de cada cere-
monia. Con el dato de la edad y la fecha de la celebración del acta pode-
mos obtener el año de nacimiento de la religiosa. En aquellas actas donde
se hacía mención hemos recogido la parroquia en la que fue bautizada o
la collación de la que procedía. Igualmente, indicamos de manos de quién
recibían la profesión, bien señalando el visitador presidente de la ceremo-
nia, bien el sacerdote que recibía el cometimiento del anterior para el
mismo fin. Del mismo modo, nos han aportado un conocimiento amplio
de las religiosas, así como de la sociedad de la época, haciéndonos partí-
cipes de los avatares históricos de la convulsa España del siglo XIX que
se han visto perfectamente reflejados en las actas registradas si hiciéramos
una lectura histórica de estas.

Los libros registros nos aportan una información que no debe ser des-
preciada. Este género de publicaciones, en relación a los libros de profe-
siones, constituyen una línea investigativa consolidada dentro del estudio
histórico del monacato. El hecho de transcribir la información de los mis-
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mos y analizar sus datos supone poder dar una proyección más accesible
de esta para futuros investigadores. Del mismo modo, ante una posible
pérdida de este patrimonio archivístico sus datos quedan registrados ofre-
ciéndonos una visión real de la sociedad eclesiástica y civil sevillana del
periodo estudiado. 
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