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Sexto libro de profesiones del convento
San Agustín de Zaragoza (1701-1730)
Por
rafael lazcano González

Resumen
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 libros de profesiones que se conservan del convento
San agustín de zaragoza (1605-1834; excepto el libro séptimo, 17301799, por encontrarse extraviado) y los datos básicos de los
profesantes: nombre(s) y apellidos, cómo se llamaban sus padres,
lugar de origen o nacimiento, parroquia de bautismo, fecha de
profesión religiosa, nombre del prior (o subprior) de la casa y del
prior general de la orden de San agustín, quién fue el maestro de
novicios, e incluso el notario 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 historiador.
este artículo trata del sexto libro de profesiones del convento San
agustín de zaragoza (1701-1730).
Summary
The books of religious professions are a first-rate documentary
source for the knowledge of the human, cultural and social
characteristics of the members of a religious province. Throughout
seven consecutive works, each of the books of professions that are
conserved from the San agustín de zaragoza convent (1605-1834;
except the seventh book, 1730-1799, due to being lost) and the basic
data of the professors will be presented: name(s) and surnames,
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what were their parents’ names, place of origin or birth, baptism
parish, date of religious profession, name of the prior (or subprior)
of the house and the prior general of the order of St. augustine,
who was the novice master, and even the notary who attests to the
fact of the profession. at the same time, the profession records offer
other details of no less importance for the multifaceted work of the
historian. This article is about the sixth book of professions of the
San agustín de zaragoza convent (1701-1730).

1. SEXTO LIBRO DE PROFESIONES RELIGIOSAS DEL CONVENTO SAN AGUSTÍN,
DE ZARAGOZA
el libro sexto de profesiones religiosas del convento San agustín, de
zaragoza1, que comprende desde el 26 de febrero de 1701 hasta 22 de
enero de 1730, ofrece 111 actas de profesiones2, que se reparten de este
modo: cinco profesiones en 1701; dos en 1702; siete en 1703; seis en 1704;
siete en 1705; una en 1706; tres en 1707; no hubo profesiones religiosas
entre el 17 de abril de 1707 y el 12 de marzo de 1709; dos en 1709; ocho en
1710; cuatro en 1711; una en 1712; cuatro en 1713; cinco en 1714; nueve en
1715; tres en 1716; dos en 1717; cinco en 1718; cinco en 1719; tres en 1720;
dos en 1721; tres en 1722; cinco en 1723; dos en 1724; una en 1725; cinco en
1726; cinco en 1727; dos en 1728; tres en 1729; y una en 1730. en total,
veintinueve años de profesiones, 111 profesiones y una media próxima a
los cuatro nuevos profesos anuales (3,83), a sabiendas de la ausencia de
profesiones de casi dos años, concretamente entre el 17 de abril de 1707 y
el 12 de marzo de 1709, hecho llamativo y que seguramente tendrá una
explicación desde diferentes perspectivas.
consta este sexto libro de 111 folios numerados, de 31,50 x 21,21 cms.,
y buena conservación. la caligrafía está cuidada, aunque desigual, lo que

1
las actas de profesiones de los cinco libros anteriores se encuentran publicadas en
Archivo Agustiniano 99 (2015) 229-246; 100 (2016) 263-295; 101 (2017) 83-98; 102 (2018)
57-78; 103 (2019) 129-148.
2
ricardo Paniagua señala, equivocadamente, que ingresaron 120 en el convento San
agustín, de zaragoza, según el libro de profesiones de 1701 a 1730: cfr. PaniaGua MiGuel,
ricardo, “los testamentos de los religiosos del convento San agustín de zaragoza en la
edad Moderna”, en Archivo Agustiniano 91 (2007) 83-154: 131-142: 131. [en adelante:
PaniaGua, Los testamentos].
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no impide su lectura. las actas aparecen, generalmente, enmarcadas, con
escasos adornos y carentes de calidad artística. encontramos, no obstante,
algunos motivos de la naturaleza y del mundo animal (fols. 1r, 2r, 75r, 76r,
97r, 98r, 99r, 101r-105r), el corazón, generalmente con dos flechas (fols. 2r,
13r, 29r, 36r, 47r-67r, 69r, 75r, 93r, 94r) y algunos angelotes (fols. 38r, 76r).

2. ACTAS DE PROFESIONES: PRIORES, MAESTROS DE NOVICIOS Y NOTARIOS
la disposición de las actas, como es habitual, sigue el orden cronológico. están escritas en latín, salvo una docena, que están redactadas en
castellano o español, y corresponden a fray Posidio abad (fol. 7r); fray Juan
Bautista arrallaga (fol. 10r); fray Juan Mateo (fol. 17r); fray Juan francisco
almaluez (fol. 24r); fray francisco Mercado (fol. 28r); fray José Sanz (fol.
39r); fray Guillermo Muñoz (fol. 44r); fray francisco de Montes y Troncoso
(fol. 46r); fray José Bur (fol. 63r); fray andrés casalbón (fol. 88r); fray Diego
Boneo (fol. 96r); y fray Manuel Pascual (fol. 97r). Dos profesantes, fray José
Sanz (fol. 39r), y fray Guillermo Muñoz (fol. 44r), dado que no sabían
escribir, rubricaron el acta de profesión con una cruz o aspa.
no todas las profesiones religiosas fueron realizadas ante los nueve
priores del convento San agustín de zaragoza que ejercieron el cargo
entre 1701 y 1730: fray José Pomar (1701), fray Diego Panzano (1702-1707),
fray José Gaudioso chía (1709-1711), José de Pomar (1711-1716), fray
Pedro San Juan (1717-1718), fray agustín echeverría (1718-1720), fray
antonio Palomo (1720-1722, 1726-1729), fray andrés costa (1723-1726),
y fray agustín José de olaso (1729-1730), ya que reciben las profesiones
mediante la correspondiente rúbrica cinco subpriores: fray agustín Jarabo
(1707, n. 31, fol. 31r), agustín cascón (1718, n. 71, fol. 71r), fray Miguel
Grau (1722, n. 85, fol. 85r), fray nicolás urbano (1725, n. 95, fol. 95r; 1726,
n. 97, fol. 97r), y antonio navarro (1726, n. 98, fol. 98r).
el oficio de maestro de novicios, tarea indispensable, especial y
delicada, recayó en fray Manuel Granados (1701), fray Matías Panivino
(1702-1705, 1714-1716), fray nicolás Villuendas (1705-1706), fray José
Próspero ruiz (1707-1711), fray Miguel Grau (1909), fray agustín
Burbano (1711-1714), fray Tomás Martínez (1717-1719; 1720-1722; 17261729), fray Manuel Tarazona (1719-1720), fray nicolás José naval (1726,
1729-1730).
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Señalamos también los notarios, nada más y nada menos que 38
funcionarios públicos los que rubrican las actas de profesiones en este
sexto libro del convento zaragozano de San agustín, algunos de ellos de
gran prestigio intelectual y prolongada carrera en el ejercicio de su
profesión en la ciudad de zaragoza. Sus firmas confieren legitimidad civil
a cada profesión religiosa. Veamos los nombres según van apareciendo en
las actas de profesión: nicolás Visé, notario real (1701); Juan lozano,
notario real (1701); Manuel Monzón y lamata (1701), notario apostólico;
francisco Moles (1701), notario de número de zaragoza; Martín de Grau
(1702), notario real; Martín ferrer y Berdugo (1702); José casimiro de
olibán (1703, 1704, 1705, 1707); francisco aznar (1703); Dionisio antonio
Sánchez de castellar (1703), notario de número de zaragoza; Pedro
cernula (1704); francisco Vaquerizo (1705); Miguel Sancho (1705);
antonio Borao de las Heras (1705); Miguel Vicente Piteus (1705), notario
real por aragón; Pascual de Torres y Montaner (1709-1710, 1712-1714),
escribano real y notario apostólico de la curia y arzobispado de
zaragoza; Tomás Valero (1709), notario real; Miguel de Mur (1710),
escribano de mandamiento de zaragoza; Manuel de Heredia (1710-1711);
Bernardo de ciordia (1713); Domingo Peligero (1714-1715, 1717, 1726),
notario apostólico de zaragoza; evaristo José Miranda (1715, 1717-1720);
Juan francisco Sánchez del castellar (1715); francisco de ollé (1715);
francisco Martínez (1716), escribano real; francisco fernández (1718);
andrés fondevilla (1718); antonio Sanz navarro (1719); Miguel José ros
(1720-1722, 1727); felipe Villanueva (1722-1723); Bernardo lorenzo de
ciordia (1723, 1725), notario apostólico y escribano de número de
zaragoza; José de Biel (1724), notario apostólico y real; José riaza de
lizana (1724), notario apostólico; José de echavarría y larraya (1726),
notario apostólico y real; Miguel Benedicto (1726), notario apostólico;
francisco alcolea (1728), notario apostólico; Baltasar ríos Pérez de
oviedo (1729), notario de número de zaragoza; agustín de olaso (1729),
escribano real en la ciudad de zaragoza; Tomás Ponz (1730), notario real.
De los 111 profesantes, al menos cinco religiosos3, declararon su
voluntad ante un notario y formalizaron el testamento con anterioridad a

3

ricardo Paniagua indica que solamente tres religiosos realizaron testamento:
PaniaGua, Los testamentos, 132. el mismo dato ofrece en su obra: El convento de San
Agustín de Zaragoza en la Edad Moderna, institución fernando el católico, Diputación de
zaragoza, zaragoza 2009, 171.
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la profesión, según recogen las actas de profesión: fray nicolás Bernad
(n. 18), fray Pedro Herrando (n. 27), fray Tomás Gorgas (n. 38), fray
antonio calvete (n. 59) y fray José Torrijo (n. 76).
un dato histórico curioso por lo inusual y llamativo del caso recoge
el presente libro de profesiones, al indicarnos que fray Juan facundo
Jiménez (n. 99), debido a sus acciones violentas acabó su vida en la cárcel
de zaragoza el 15 de julio de 1748.

3. RELIGIOSOS CÉLEBRES
un puñado de profesantes, tras los cursos de artes y Teología,
ampliaron la preparación doctrinal y ejercieron prestigiosas labores
académicas, apreciación que reclama un estudio pormenorizado de la
apuesta por las letras del convento de zaragoza durante este periodo de
tiempo. Sin ánimo de exhaustividad, anotamos algunos nombres importantes que ejercieron la enseñanza, desempeñaron relevantes cargos y
destacaron por el conocimiento de las ciencias eclesiásticas: fray Pedro del
conde (n. 1), lector de filosofía en el convento de zaragoza y cátedra de
Teología en la universidad de Huesca; francisco Monzón (n. 3), lector y
catedrático de Teología; fray Paulino Molinos (n 13), lector (1714) y prior
de los conventos de Samper (1729), caspe (1732), fraga, etc.; fray Juan
Bueno (n. 6), lector (1714), prior de loreto y caspe, etc.; fray Paulino
Molinos (n. 13), lector (1714), prior de Samper (1729), caspe (1732), fraga,
etc.; fray agustín Gay (n. 19), lector (1711) y maestro en Teología (1727),
prior de Huesca (1723), loreto (1726-1729), y zaragoza (1738), predicador
y definidor provincial; fray Tomás Saldaña (n. 20), lector (1711) y maestro
(1727), prior de Samper (1723), Belchite (1726), Épila (1729, 1732 y 1750),
y del convento de zaragoza (1744); fray José agustín de olaso (n. 21),
lector de Teología en el colegio de zaragoza, y también rector (1723),
prior de Huesca (1717) y de zaragoza (1729), gran predicador en
Pamplona, Barcelona, Tarragona, lérida, etc., secretario provincial (1726)
y provincial (1752); fray agustín lópez (n. 32), lector de filosofía y
Teología (1716), prior de Belchite (1735), caspe (1738) y fraga (1744),
maestro de número (1750); fray agustín Morón (n. 35), doctor en Teología
por la universidad de zaragoza (1714) y maestro por su provincia
religiosa, catedrático de la universidad de Huesca y calificador del Santo
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oficio; fray Juan facundo raulín (n. 37), lector (1714), catedrático de la
universidad de zaragoza, rector del colegio de zaragoza en dos
ocasiones y desde 1745 rector perpetuo, prior provincial (1735), y asistente
general (1739) y privilegios de ex-general de la orden de San agustín; fray
Tomás Gorgas (n. 38), lector (1722) en los colegios de zaragoza y Huesca,
además de predicador; fray José laborda (n. 49), lector y maestro de
novicios (1741); José Vrín (n. 51), lector (1722), doctor por la universidad
de zaragoza y catedrático en la de Huesca; fray Pedro Brun (n. 52), lector
(1719) en Belchite y Huesca, maestro de novicios de zaragoza (1744), y
prior de caspe (1745); fray Juan Diego Saldaña (n. 57), lector (1723), prior
de Belchite y visitador provincial (1744); fray Jorge farías [farjas] (n. 61),
lector (1722), prior de caspe (1741), Épila (1744 y 1755), y Belchite (1752),
y maestro de número (1756); fray Marcos Punter (n. 62), lector (1722),
prior de caspe (1735), Huesca (1738), fraga (1741) y luego de loreto,
secretario provincial (1744) y más tarde prior de Épila (1747) y de
zaragoza (1750); fray antonio Moreno (n. 64), lector y predicador; fray
Tomás Punter (n. 73), lector, prior de los arcos (1744) y Huesca (1747), y
creado maestro en 1756; fray José Torrijo (n. 76), lector (1728) en los
conventos de Belchite y Huesca; fray nicolás José naval (n. 77), lector
(1723), maestro de novicios, secretario provincial, prior de Épila (1738),
provincial (1744), prior de zaragoza y predicador cuaresmal; fray José
Palacios (n. 81), lector (1728), maestro de novicios (1738) y vicario de las
monjas de Mirambel (1742), prior de caspe (1744) y definidor general
(1755); fray Miguel frauca (n. 82), lector (1728), prior de Samper (1741),
Belchite (1744), Samper (1747), y caspe (1752), además de predicador;
fray Bartolomé naval (n. 90), lector (1728), doctor por la universidad de
zaragoza (1735), catedrático de filosofía (1740) y de Santo Tomás
[Teología] (1742), y prior de zaragoza (1747); fray agustín Barrajón (n.
94), lector (1734) en los conventos de Huesca y zaragoza, prior de Huesca
(1752) y Belchite (1755), además de maestro de número (1772); fray José
Balaguer (n. 98), lector y maestro de estudiantes; fray José Milla (n. 105),
lector (1737) y catedrático de filosofía en la universidad de Huesca
(1740); y fray José Sisar (n. 108), lector (1741), maestro de novicios de
zaragoza (1753), prior de zaragoza (1761), definidor y predicador.
Ya para concluir esta sucinta presentación, indicamos que dos
profesantes llegaron a despuntar como organistas, nos referimos a fray
José Bur (n. 63) y fray José costalisán (n. 85), aquel tañía maravi-
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llosamente el órgano en el convento de Belchite, y este en el convento de
zaragoza. Tres religiosos se alistaron para las misiones de filipinas fray
José Tomás cortés (n. 65), fray nicolás Gillaverte o Gilabert (n. 95) y fray
andrés Puertas (n. 103).

4. RESUMEN DE LAS ACTAS DE PROFESIONES4
1. fr. PeDro Del conDe, hijo legítimo de Pedro del conde y ana estopa,
natural de Mediana de aragón (zaragoza) parroquia de Santa ana;
profesa en zaragoza el 26 de febrero de 1701, ante fr. José Pomar,
prior. fr. Manuel Granados, maestro de novicios. nicolás de Visé,
notario real [fol. 1r]5.
2. fr. JoSÉ Merino, hijo legítimo de Jerónimo Merino y María fierro,
natural de embid de la ribera (zaragoza); profesa en zaragoza el 26
de febrero de 1701, ante fr. José Pomar, prior. fr. Manuel Granados,
maestro de novicios. nicolás de Visé, notario real [fol. 2r]6.
3. fr. franciSco Monzón, hijo legítimo de Manuel Monzón y Josefa
Tena, natural de zaragoza, parroquia de San Gil abad; profesa en
zaragoza el 25 de julio de 1701, ante fr. José Pomar, prior. fr. Manuel
Granados, maestro de novicios. Manuel Monzón y lamata, notario
apostólico [fol. 3r]7.

4
agradezco a Jesús álvarez fernández la ayuda prestada en la transcripción del texto
original editado ahora en las notas a pie de página.
5
Parte superior izquierda del acta de profesión: Testamentum nullum fecit. en el verso
del primer folio: Fr Petrus del Conde fuit Magister Studentium, factus est lector anno. Legit
Cursum Phylosophiae in hoc Conventu St. Aug’ Cesara.tae obtinuit theologiae Cathedram in
Vniversitate Oscensi inde seccesit in Italiam.
6
antes del texto de la profesión: Testamentum nullum fecit. en la zona media del
margen izquierdo: Mortus est Fraga anno 1727. esta noticia difiere de la ofrecida en verso
del acta de profesión [fol. 2v]: Fr. Josephus Merino Predicator, obiit Fragae anno 1730, Epila
legit Gramaticam.
7
en la parte superior del acta de profesión: Testamentum nullum fecit. fol. 3v: Fr.
Franciscus Monzon factus Lector anno 170.. [sic] partes Carolis sequutus pergit Barcinonam,
inde in Italiam; Papiae theologiae Catedram obtinuit, regentavitque; postea vicinam Austriae
ubi Carolo […] charus morabur in Conventu Augustiniensi, ibique moritur die 31 mensis
Januarij 1744.
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4. fr. anTonio Peña, hijo legítimo de Manuel Peña y Josefa Barrafón,
natural de zaragoza, parroquia de San andrés apóstol; profesa en
zaragoza el 29 de octubre de 1701, ante fr. José Pomar, prior. fr.
Manuel Granados, maestro de novicios. Juan lozano, notario real [fol.
4r]8.
5. fr. MiGuel Grau, hijo legítimo de Martín Grau y Josefa Gil, natural
de zaragoza, parroquia de San felipe; profesa en zaragoza el 31 de
octubre de 1701, ante fr. José Pomar, prior. fr. Manuel Granados,
maestro de novicios. francisco Moles, notario de número de zaragoza
[fol. 5r]9.
6. fr. Juan Bueno, hijo legítimo de Juan Bueno y Josefa Morte, natural
de la almunia de Doña Godina (zaragoza), parroquia de Santa
María; profesa en zaragoza el 3 junio de 1702, ante fr. Diego Panzano,
prior. fr. Matías Panivino, maestro de novicios. Martín ferrer y
Berdugo, notario [fol. 6r]10.
7. fr. PoSiDio aBaD, hijo legítimo de francisco abad y Mónica altímir,
natural de estadilla (Huesca), parroquia de San esteban; profesa en
zaragoza el 7 junio de 1702, ante fr. Diego Panzano, prior. fr. Matías
Panivino, maestro de novicios. Martín de Grau, notario real [fol. 7r]11.
8

arriba: Testamentum nullum fecit quia aequo non habebat. al final del acta: Fuit
presentatus ex gratia, sed in annulatione harum gratiarum anno 1728 remansit
Hebdomadarius et Procurator ad lites huius Conventus.
9
arriba: Testamentum nullum fecit quia unde facere non habebat. fol. 6v: F. Michael
Grau fuit Praesentatus ex opositione facta anno 1728. Vice-Rector Colegij, in Capitulo 1729
factus. Predicó el adviento del Pilar. Y los Misereres de San Andrés anno 1730 fuit Suprior
Belchitensis et Cesaraugustani, Prior de Fraga, y de Los Arcos.
10
fol. 6v: Es hijo de este Conb.to de N. P.e S. Ag.n de Çaragoza. No hizo testamento. Fr.
Joannes Bueno factus lector anno 1714. Legis Osca et in Collegio Divi Thomae. Fuit Prior
Epila, et Caspensis, iam Jubilatus anno 1726 defen[…]sabit in Capitulo provintiali Valentiae
habito pro Aragonia theses. Prior de Loreto ab anno 1732 vsque 1741 fecit magnalia in novae
eclesiae molitione et extensione habitationis, cum alijs plurimis, magno tamen illius fabricae
et conventus detrimento. Repente moritur die 7 Nob. 1741.
11
Debajo de la rúbrica de fr. Posidio abad se lee: Abijt in regionem longenquam et
non reversus est. fol. 7v: No hizo testamento. Es hijo de este conv.to de S. Ag.n de Çarag.a fr
Posidio Abad huió Apostata varias veces, vino absuelto, fue al Convento de Los Arcos, donde
después de muchos dolores y enfermedades murio [el] año 1736. Se lleno de gusanos, y los
pies se le cayeron, y los enterraron antes de morir. Peccó por los pies, y en ellos se explicó el
castigo suave de la di[vi]na Bondad, pues murio muy reconocido.
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8. fr. aGuSTín San Juan, hijo legítimo de antonio San Juan y Josefa
San Juan, natural de ainzón (zaragoza), parroquia de nuestra Señora
de la Piedad; profesa en zaragoza el 15 de enero de 1703, ante fr.
Diego Panzano, prior. fr. Matías Panivino, maestro de novicios. José
casimiro de olibán, notario [fol. 8r]12.
9. fr. nicoláS TeJaDa, hijo legítimo de Manuel Tejada y Teresa Serrano,
natural de zaragoza, parroquia de Santa María Magdalena; profesa en
zaragoza el 15 de enero de 1703, ante fr. Diego Panzano, prior. fr.
Matías Panivino, maestro de novicios. José casimiro de olibán, notario
[fol. 9r]13.
10. fr. Juan BauTiSTa arrallaGa, hijo legítimo de Pedro arrallaga y
ana María de Torres, natural de artajona (navarra), parroquia de San
Saturnino; profesa en zaragoza el 10 de mayo de 1703, ante fr. Diego
Panzano, prior. fr. Matías Panivino, maestro de novicios. José casimiro
de olibán, notario [fol. 10r]14.

12
fol. 8v: Hijo de este Conv.to de Zarag.a. No hizo testamento. Fr. Aug.n S.n Juan, Suprior
Belchitensis factus 1729. Praedicat quadragessimam de Villanueva de la Huerva [zaragoza]
anno 1730. Murio en Epila a 2 de Dec.e de 1748.
13
fol. 9v: Hijo de este Conv.to de Zaraga. No hizo testamento. Fr. Nicolaus Tejada fuit
Suprior Cesar-Auga factus 1717 privatur anno 1718, fuit suprior Epila factus 1726 et
confirmatus 1729. Iterum Caesarg.ae Supprior anno 1738. Obijt iam per. 17. [sic].
14
fol. 10v: No hizo testamento y es hijo de este Conbento. Fr. Juan Arrallaga, Gran
Sastre, año 1729 le concedieron dispensas de sacerdote, no tocaba Campanas y llevaba
Mantheo. Año 1741 dio para la obra de la Portería - 800 L. cuia historia passo assi. El salon
de la Portería no llegaba antes hasta el Claustro, sino que en el havía dos celdas vajas
inmediatas al claustro grande, y sobre ellas la celda alta prioral y el Deposito; sobre estas
celdas y la Portería corria un dormitorio, dos palmos mas alto que el piso del claustro tenía
seis celdas como aora. Esta obra amenazaba ruina, y era muy fea por fuera, todos deseaban
se derrivara, e instaban sobre ello a N. M. R. P. Mtro. Fr. Thomas Raulín, pero no havía
caudales. Yo acometí a fr. Juan el Sastre, el qual tenía intentos de hazer silleria nueva para el
Choro, le propusse la necesidad de esta obra, al fin post multa consintio en dar mil pessos
con la condición Σολζενδι ε μες βιολαριο χχ δχςο τοg. Esta proposición hice a N. P. Thomas
Raulín, y se determinó comenzar la obra; y fue dia 9 de mayo de 1740 el primero que se
trabajo en deshacer el tejado viejo; se hechó toda a tierra, y se avrieron nuevas zanjas para
los fundamentos. Se pusso la primera piedra dia 8 de Junio de 1740, y se concluyó todo lo
exterior, y se quitaron los andamios día 5 de Agosto de 1741. La hizo Julian Yarza manzebo
expedito. Murió en Borja a donde fue a combalecer de una molesta tiricia, que padecía, a 18
de Agosto de 1746, y aun recogió el Conv.to más de 1500 L [moneda de aragón] .
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11. fr. aMBroSio Moreno, hijo legítimo de ambrosio Moreno y María
lanzaco, natural de zaragoza, parroquia de San Pablo; profesa en
zaragoza el 22 de junio de 1703, ante fr. Diego Panzano, prior. fr.
Matías Panivino, maestro de novicios. francisco aznar, notario [fol.
11r]15.
12. fr. PeDro naVarro, hijo legítimo de Pedro navarro y María Vieco,
natural de caspe (zaragoza), parroquia de San Juan; profesa en
zaragoza el 27 de junio de 1703, ante fr. Diego Panzano, prior. fr.
Matías Panivino, maestro de novicios. José casimiro de olibán, notario
[fol. 12r]16.
13. fr. Paulino MolinoS, hijo legítimo de José Molinos y catalina
íñiguez, natural de Plasencia (cáceres), parroquia de San antonio de
Padua; profesa en zaragoza el 16 de julio de 1703, ante fr. Diego
Panzano, prior. fr. Matías Panivino, maestro de novicios. José casimiro
de olibán, notario [fol. 13r]17.
14. fr. ToMáS SoBreBela, hijo legítimo de crisóstomo Sobrebela y María
Bernat, natural de Benicarló (castellón), parroquia de San Bartolomé
apóstol; profesa en zaragoza el 19 de agosto de 1703, ante fr. Diego
Panzano, prior18. fr. Matías Panivino, maestro de novicios. Dionisio
antonio Sánchez de castellar, notario de número de zaragoza [fol.
14r]19.
15. fr. ToMáS MarTínez, hijo legítimo de Tomás Martínez y Jerónima
Marín, natural de calatorao (zaragoza), parroquia de San Bartolomé

15
fol. 11v: No hizo Testamento y es hijo de este Conb.to de Çarag.a. Sacrista Colegij S.
Thomae, postea huius conventus vbi moritur anno 1737.
16
fol. 12v: No hizo test.to. y es hijo de este Conv.to Sa. Ag. N. P.e de Çaraga. Supprior
Fragae per multos annos, et Caspae 1744. Obiit 16 Aprilis 1746.
17
fol. 13v: No hizo testamento y es hijo de este Conb.to de S. Agu. N. P. de Çarag.a. Fr.
Paulinus Molinos factus Lector anno 1714. Prior de Samper anno 1729. Prior de Caspe 1732.
Prior de Fraga sex annis, ubi extendit, ornavitque ecclesiam, et quadravit claustrum nimio
fervore.
18
Debajo de la rúbrica del prior: Lo hice hijo del Conv.to del Socorro de Valencia de
orden y man.to de N. Mtro. Rdo. P.e Provincial.
19
fol. 14v: No hizo testam.to y es hijo del Conb.to de N.a S.ra del Socorro de Valencia.
Nótese que este religioso proclamó y probó con testigos la nulidad de su profesión y dexó el
háuito en el convento de Alcoy el mes de 1704 según avissó N. M. R. P. Provincial por lo que
puede ofreçerse.
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apóstol; profesa en zaragoza el 17 de enero de 1704, ante fr. Diego
Panzano, prior. fr. Matías Panivino, maestro de novicios. Pedro
cernula, notario [fol. 15r]20.
16. fr. euGenio anTonio Juárez, hijo legítimo de félix Juárez y antonia
lorte, natural de la Villa de Madrid, parroquia de Santa cruz; profesa
en zaragoza el 17 de enero de 1704, ante fr. Diego Panzano, prior. fr.
Matías Panivino, maestro de novicios. Pedro cernula, notario [fol. 16r]21.
17. fr. Juan MaTeo, hijo legítimo de Juan Mateo e isabel abad, natural
de Segura de Baños (Teruel), parroquia de San Juan Bautista; profesa
en zaragoza el 15 de mayo de 1704, ante fr. Diego Panzano, prior. fr.
Matías Panivino, maestro de novicios. José casimiro de olibán, notario
[fol. 17r]22.
18. fr. nicoláS BernaD, hijo legítimo de José Bernad y Jerónima ibáñez,
natural de zaragoza, parroquia de San Pablo; profesa en zaragoza el
29 de julio de 1704, ante fr. Diego Panzano, prior. fr. Matías Panivino,
maestro de novicios. José casimiro de olibán, notario [fol. 18r]23.
19. fr. aGuSTín GaY, hijo legítimo de Juan Gay y María Merino, natural
de Belchite (zaragoza), parroquia de San Martín; profesa en zaragoza
el 10 de octubre de 1704, ante fr. Diego Panzano, prior. fr. Matías
Panivino, maestro de novicios. José casimiro de olibán, notario [fol.
19r]24.

20
fol. 15v: No hizo testamento mas de 100 L que le pertenecían por el testam.to de su
Padre. Hizo apoca de las 80 L solamente. Es hijo de este Conb.to de S. Ag.n N. P.e. de Çaraga.
Fr. Thomas Martínez factus Novitiorum Magister anno 1717 vsque ad annum 1723 iterumque
anno 1726: et anno 1729 vicarius Monialium de Mirambel. Supprior de Epila. Obijt die 9
Julij 1753.
21
fol. 16v: No hizo testamto y es hijo de este Conbto de Çarag.a. Fr. Eugenius Juárez fuit
suprior del S.n Per, predicavit Quadragessimam. ¿?. Murió en Los Arcos a [...] de Enero de
1757.
22
fol. 17v: No hizo testamento y fue hijo de este convento. Murió en Loreto año 1733.
23
fol. 18v: Hizo testamento y dexo heredero de lo que le podía pertenecer de sus Padres
a su hermano Jaime Bernad y executor al R. P. Prior de este convento que es por tiempo y lo
será. Testificó D. Antonio ¿?, notario. Fr. Nicolás Bernad opponitur Lecturae anno 1714 non
aprobatur, predicavit Quadm de Sn Per, Supprior Cæsarg.æ anno 1735. cf. PaniaGua, Los
testamentos, 132.
24
fol. 19v: No hizo testamento y es hijo de este conb.to de S. Agustín N. Pe. de Çarag.a. F.
Aug. Gay factus lector anno 1711. Legit Cesar-Ag.a Phylosophiam, et Theologiam. Magisterio
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20. fr. ToMáS SalDaña, hijo legítimo de Diego Saldaña y Teresa Saldaña,
natural de illueca (zaragoza), parroquia de San Juan; profesa en
zaragoza el 24 de noviembre de 1704, ante fr. Diego Panzano, prior.
fr. Matías Panivino, maestro de novicios. José casimiro de olibán,
notario [fol. 20r]25.
21. fr. aGuSTín JoSÉ olaSo, hijo legítimo de fausto olaso y clara lerín,
natural de escatrón (zaragoza), parroquia de nuestra Señora de la
asunción; profesa en zaragoza el 8 de febrero de 1705, ante fr. Diego
Panzano, prior. fr. Matías Panivino, maestro de novicios. José casimiro
de olibán, notario [fol. 21r]26.
22. fr. franciSco anTonio Vaquerizo, hijo legítimo de francisco
Vaquerizo y antonia estepa, natural de urrea de Jalón (zaragoza),
parroquia de nuestra Señora de la asunción; profesa en zaragoza el
13 de febrero de 1705, ante fr. Diego Panzano, prior. fr. Matías
Panivino, maestro de novicios. francisco Vaquerizo, notario [fol. 22r]27.
decoratur anno 1727, fuit Prior Hoscensis, anno 1723. Postea de Loreto anno 1726 et 29.
Predicavit Quadr.m de Fraga, et de Epila, predicavit pro Regno in Cap. Cervariae anno 1729.
Rector Collegij S. Thomae 1732. Diffinitor 1735. Prior Cæsarg.æ 1738, et iterum Diffinitor
1741. Obijt repente 1750 die 16 Nob.
25
fol. 20v: No hizo Testamento y es hijo de este Conb.to de S. Ag.n N. P.e de Çarag.a. Fr.
Thomas Saldaña factus lector anno 1711. Magisterio ornatur anno 1727. Fuit Prior de Sn Per,
ab anno 1723, de Belchite ab anno 1726, de Epila ab anno 1729, predicavit Quad.m de Belchite,
et de Epila, et de Cariñena. Prior iterum de Epila 1732. Anno 1735 Vissitator. Predicavit
quadrag.ae in Metropolitana ecclesia del Pilar anno 1733. Prior Cæsarg.æ anno 1744. Anno
1750 prior Epila, et iterum 1752. Murió en su lugar de Illueca en 7 de Set.e de 1762. Requiescat
in pace. Amen.
26
fol. 21v: No hizo testamento y es hijo de este Conb.to de S. Ag.n de Cæsarg.æ. Fr. Aug.s
de Olaso. Lector factus anno 17[..]. Legit semper theologiam in Collegio, adhuc lector fit
Prior Hoscensis anno 1717 postea de Loreto hoc tempore predicavit Quadrag. in Cathedrali
Illerdensi, et in monasterio de Sigena. Rector Collegij anno 1723. Provinciae secretarius in
Cap. Valentiae anni 1726, ubi pro regno predicavit. In Capitulo Cervariae anno 1729 eligitur
Prior Cesar-Aug.a ubi anno primo, comuni omnium plausu, Conciones Quadragessimales
in Metropolitano Salvador templo habuit, postea in ecclesia S.ti Pauli, in Cathedrali del Pilar,
de Huesca, de Tarazona, et de Barcelona. Rector Collegij anno 1735. Predicat in Hospitali
Generali Cæsarg.æ Quadrag.m anni 1744 et 1749. Pampilonae predicat 1751 et 1752. In
capitulo celebrato mense Junio Anni 1752 elgitur Provincialis, fuit Praessindens capituli
Provincialis celebrati Epilae 1758. Iterum año 1762 predicavit Quadragessimam in Cathedrali
del Pilar et tandem omnibus sacramentis devote susceptis mortus est 8 Ianuarij 1766.
27
fol. 22v: No hizo Testamento y es hijo de este Conb.to de S. Ag.n N. P.e de Çarag.a.
Murió en 11 de octubre del año 1715. Hizo oposición a lectura, año 1714.
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23. fr. JoSÉ anTonio roleS, hijo legítimo de francisco roles y Teresa
Ballester, natural de alcampell (Huesca), parroquia de Santa
Margarita; profesa en zaragoza el 3 de abril de 1705, ante fr. Diego
Panzano, prior. fr. Matías Panivino, maestro de novicios. Miguel
Sancho, notario [fol. 23r]28.
24. fr. nicoláS anDreu, hijo legítimo de José andreu y ángela
Benedicto, natural de rudilla (Teruel), parroquia de San Pedro Mártir;
profesa en zaragoza el 8 de junio de 1705, ante fr. Diego Panzano,
prior. fr. Matías Panivino, maestro de novicios. José casimiro de
olibán, notario [fol. 24r]29.
25. fr. Juan franciSco alMaluez, hijo legítimo de Juan francisco
almaluez y María cuartero, natural de lumpiaque (zaragoza),
parroquia de San francisco de asís; profesa en zaragoza el 3 de julio
de 1705, ante fr. Diego Panzano, prior. fr. nicolás Villuendas, maestro
de novicios. antonio Borao de las Heras, notario [fol. 25r]30.
26. fr. nicoláS lóPez, hijo legítimo de Domingo lópez y catalina
enguid, natural de Sástrica [ahora Séstrica] (zaragoza), parroquia de
San Miguel; profesa en zaragoza el 13 de octubre de 1705, ante fr.
Diego Panzano, prior. fr. nicolás Villuendas, maestro de novicios.
Miguel Vicente Piteus, notario real por aragón [fol. 26r]31.
27. fr. PeDro HerranDo, hijo legítimo de cristóbal Herrando y Josefa
arnal, natural de luesma (zaragoza), parroquia de nuestra Señora
de la Junquera; profesa en zaragoza el 13 de octubre de 1705, ante fr.
Diego Panzano, prior. fr. nicolás Villuendas, maestro de novicios.
Miguel Vicente Piteus, notario real por aragón [fol. 27r]32.

28

fol. 23v: No hizo Testamento y es hijo de este Conb.to de S. Ag.n N. P.e de Çarag.a.
Murió en el mes de marzo del año 1713. Letor de Theología.
29
Debajo de la rúbrica de fray nicolás andreu está escrito: Abijt in regionem
longinquam et nondum reversus, ex Collegij eoque Barcinonae capitur anno 1730. Obijt in
Loreto 1735. fol. 22v: No hizo Testamento y es hijo de este Conb.to de S. Ag.n N. P.e de Çarag.a.
30
fol. 25v: No hizo testamento y es hijo de este conto de N. P. S. Agustin de Zarag.a. Fr.
Fran.cus Almaluez Procurator Epilae, Prior, Sacrista Colegij. Obijt Epila de 86 años.
31
fol. 26v: No hizo testamento &. Fr. Lopez suprior de Loreto multorum annorum.
Obijt anno 1742.
32
fol. 27v: Hizo testamento Fray Pedro Herrando ante mi Miguel Vicente Piteus y
Gómez Notario Real por Aragón en este conbento de Ntro P.e San Augustin de Zaragoza.
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28. fr. franciSco MercaDo, hijo legítimo de antonio Mercado e isabel
lópez de urraca, natural de la almunia de Doña Godina (zaragoza),
parroquia de Santa María; profesa en zaragoza el 22 de agosto de
1706, ante fr. Diego Panzano, prior. fr. nicolás Villuendas, maestro de
novicios. José casimiro olibán, notario [fol. 28r]33.
29. fr. JoSÉ MoTenGón, hijo legítimo de José Motengón y Josefa Ponz,
natural de zaragoza, parroquia de San Pablo; profesa en zaragoza el
18 de enero de 1707, ante fr. Diego Panzano, prior. fr. José Próspero
ruiz, maestro de novicios. José casimiro olibán, notario [fol. 29r]34.
30. fr. anTonio aGuSTín MoTenGón, hijo legítimo de José Motengón y
Josefa Ponz, natural de zaragoza, parroquia de San Pablo; profesa en
zaragoza el 18 de enero de 1707, ante fr. Diego Panzano, prior. fr. José
Próspero ruiz, maestro de novicios. José casimiro olibán, notario [fol.
30r]35.
31. fr. Manuel olaSo, hijo legítimo de fausto olaso y clara lerín,
natural de escatrón (zaragoza), parroquia de la asunción de nuestra
Señora; profesa en zaragoza el 17 de abril de 1707, ante fr. Diego
Panzano, prior36. fr. José Próspero ruiz, maestro de novicios. José
casimiro olibán, notario [fol. 31r]37.
32. fr. aGuSTín lóPez, hijo legítimo de Juan lópez y apolonia navarro,
natural de Épila (zaragoza), parroquia de Santa María; profesa en
zaragoza el 12 de marzo de 1709, ante fr. José Gaudioso chía, prior.
fr. José Próspero ruiz, subprior y maestro de novicios. Pascual de

Fr. Herrando, infirmarius CesarAug.ae et pharmacopola, impeditus omnipede per multos
annos, plagis et vlceribus plenus vixit vsque ad annum 1732 in quo die 26 Junij raepentino
intuitu obtancatus? solius extremavnctionis capitur? obijt Çarag.ae. PaniaGua, Los
testamentos, 132. en el acta de profesión se lee con claridad “fray Pedro Herrando”, apellido
que ha sido cambiado por algunos historiadores por el de “Hernando”.
33
Debajo de la rúbrica del profesante, fray francisco Mercado, dice: Zullo. Murió en
La Almunia en 26 de abril de 1756.
34
fol. 29v: No hizo testamento, y es hijo de este Con.to de Zarag.a. No hizo testamento.
Fr. Josephus Montengón obijt inter seculares Franciae in pago iuxta Tholossam anno 1730.
35
fol. 30v: No hizo testamento, y es hijo de este Con.to de Zaragoza. y murió el año
1710.
36
en vez del prior, rubrica el acta de profesión: Fr. Agustín Jarabo, Suprior.
37
fol. 31v: No hizo testamento, y es hijo de este Conv.to de Zaragoza. Fr. Manuel Olaso
Procurator Collegij, et Conventus Cesarg,ae.Obiit in Collegio anno 1735.
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Torres, escribano real y notario apostólico de la curia y arzobispado
de la ciudad de zaragoza [fol. 32r]38.
33. fr. PeDro quinTo, hijo legítimo de Pedro quinto y María centrol,
natural de caspe (zaragoza), parroquia de Santa María; profesa en
zaragoza el 10 de octubre de 1709, ante fr. José Gaudioso chía, prior.
fr. Miguel Grau, maestro de novicios. Tomás Valero, notario real [fol.
33r]39.
34. fr. nicoláS VicenTe, hijo legítimo de Pedro Vicente y Josefa de cla,
natural de illueca (zaragoza), parroquia de San Juan Bautista; profesa
en zaragoza el 6 de enero de 1710, ante fr. José Gaudioso chía, prior.
fr. José Próspero ruiz, maestro de novicios. Pascual de Torres,
escribano real y notario apostólico de la curia y arzobispado de la
ciudad de zaragoza [fol. 34r]40.
35. fr. aGuSTín Morón, hijo legítimo de José Morón y Josefa cortés,
natural de zaragoza, parroquia de Santa María; profesa en zaragoza
el 3 de febrero de 1710, ante fr. José Gaudioso chía, prior. fr. José
Próspero ruiz, maestro de novicios. Tomás Valero, notario real [fol.
35r]41.

38

antes de la anotación del notario dice: Es hijo deste Conv.o de Zarag.za. fol. 32v: No
hizo testamento, y es hijo de este Con.to de Zaragoza. Fr. Aug. Lopez factus lector anno 1716
Legit Cesarg.ae Phylosophiam, et Theologiam. Postea lecturam finivit Epilae. Predicavit
Quadra.m de Vallovar Prior de Belchite 1735 et de Caspe 1738 et de Fraga 1744, Vicario de
Mirambel. Maestro del Número año 1750. Murió en Mirambel en 13 de Julio de 1751.
39
en la parte inferior izquierda: Es hijo deste Conven.o de Zarag.a. fol. 33v: No hizo
testamento, y es hijo de este Con.to de Zaragoza. Fr. Quinto procurator de S.n. Per. Murió en
Samper a 21 de Nob.e de 1752.
40
al final del acta de profesión: Es hijo deste Conv.o. fol. 34v: No hizo testamento, y
es hijo de ese Con.to de Zaragoza. Fr. Nicolaus Vicente religiosus suavium morium obijt in
vico Brea anno 1730. Sepultusque est Epilae.
41
finaliza el acta: Passó ante mí, Thomás Valero Motengón, secretario del rey, nuestro
señor, a que en todo me remito a lo que en mi poder queda. Es hijo deste Conv.o. fuera del
recuadro de la profesión: Obiit mensi Junio anni 1727. Theologiae doctor et Magister,
Catedralicus Hoscae, et calificator. fol. 35v: No hizo testamento, y es hijo de este Con.to de
Zaragoza. Mag..r fr. Aug. Moron, in Universitate Caesarg.ae Doctoris Lauream obtinet anno
1714. Legit in Conv.tu Phylosophiam inde ad Hoscensem pergit academiam ibique prima
oppositione Cathedram Theologiae addipiscit anno 1716. Obijt Caesaraug.ae in Domo
paterna, Prior Hoscensis die 26 Junij 1727.
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36. fr. nicoláS naVarro Morón, hijo legítimo de antonio navarro y
rosa Segovia, natural de zaragoza, parroquia de Santa María
Magdalena; profesa en zaragoza el 24 de abril de 1710, ante fr. José
Gaudioso chía, prior. fr. José Próspero ruiz, maestro de novicios.
Pascual de Torres, escribano real y notario apostólico de la curia y
arzobispado de la ciudad de zaragoza [fol. 36r]42.
37. fr. Juan facunDo raulín, hijo legítimo de José raulín y Marcela
Sanmartín, natural de zaragoza, parroquia de San Pablo; profesa en
zaragoza el 24 de abril de 1710, ante fr. José Gaudioso chía, prior. fr.
José Próspero ruiz, maestro de novicios. Pascual de Torres, escribano
real y notario apostólico de la curia y arzobispado de la ciudad de
zaragoza [fol. 37r]43.
38. fr. ToMáS GorGaS, hijo legítimo de Pedro Gorgas y Tomasa Montori,
natural de Belchite (zaragoza), parroquia de San Martín; profesa en

42
fol. 36v: No hizo testamento, y es hijo de este Con.to de Zaragoza. La capitulación
matrimonial de D. Antonio Pérez Navarro, y de D.a Rosa Segovia, Padres del retroscrito fr.
Nicolás Navarro, se hizo a 18 de Abril del Año 1688. Notario, Juan F.co Sanchez del Castellar.
El testamento de D. Antonio Perez Navarro se hizo a 1 de Junio del Año 1692: Notario, Jayme
Felix Mezquita. El testamento de D.a Maria de Jasso, primera muger de D. Ant.o Navarro, a
26 de setiembre de 1686. Noto Juan F.co Sanchez del Castellar. Capitulacion matrimonial de
D. Ygnacio Corral, y de D.a. Rosa Segovia a 21 de Octubre de 1699.= Not.o Braulio Villanueva.
Asimismo se hallará notado en el libro de las consultas. Fr. Nicolaus Navarro coecus ab anno
1719. Obijt 1738.
43
fol. 37v: No hizo testamento, y es hijo deste Conv.to de Zaragoza. Fr. Joannes
Facundus Raulin factus lector anno 1714. Legit Belchite Phylosophiam, in conv. Cesar-Aug.ae
Theologiam. Doctoratur in Universitate Cesar-Aug.ae anno 17[..] opponitur Phylosophiae
Cathedrae Vis repetito cum plausu certamine, nec eam obtinet. Theologia cathedram Divi
Thomae obtinuit anno 1723. Legitque in Universitate vsque ad 1733. Anno 1726 fit Collegij
Rector vsque ad 1732 in quo mittitur Caesarg.ae Prior anno 1735 Provincialis; anno 1739
Assistens. Hispaniarum. En el 2do trienio de Rectorado se hizo la fábrica del Refectorio, cocina
y los dos dormitorios, con las entradas q. ai desde el claustro. De Zaragoza se partió para
Roma a [... ] de setiembre de 1739: Estuvo en Roma hasta el Cap.o Gral de 1745. Volvió este
año a Zaragoza. Rector perpetuo de S.to. Thomas, y con privilegios de ex-General, q. ambas
gracias le concedio el Papa Benedicto 14. Escrivio e imprimio en Roma una obra, dedicada
al Papa, del Concilio de Diamper, que tradujo de lengua portuguesa en latín, con Notas y
Disertationes eruditas: en Zaragoza imprimio dos tomos en 4 del año Santo, y otros dos del
Pastoral o instrucciones de Lambertini traducidos del italiano en español. Y queda dispuesta
ia para la prensa una obra curiossa de las inscripciones sepulcrales de los españoles
sepultados en Roma. Obijt die 22 Aprilis anno Dom. 1757.
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zaragoza el 5 de julio de 1710, ante fr. José Gaudioso chía, prior. fr.
José Próspero ruiz, maestro de novicios. Miguel de Mur, escribano de
mandamiento de zaragoza [fol. 38r]44.
39. fr. JoSÉ Sanz, hijo legítimo de Pedro Sanz y Josefa ruiz, natural de
Belchite (zaragoza), parroquia de San Pablo; profesa en zaragoza el
31 de julio de 1710, ante fr. José Gaudioso chía, prior. fr. José
Próspero ruiz, maestro de novicios. Miguel de Mur, escribano de
mandamiento de zaragoza [fol. 39r]45.
40. fr. aurelio Pin, hijo legítimo de Pedro Pin y Josefa canales, natural
de caspe (zaragoza), parroquia de Santa María; profesa en zaragoza
el 29 de octubre de 1710, ante fr. José Gaudioso chía, prior. fr. José
Próspero ruiz, maestro de novicios. Manuel de Heredia, notario [fol.
40r]46.
41. fr. aliPio PeñalVa, hijo legítimo de José Peñalva y María navarro,
natural de caspe (zaragoza), parroquia de Santa María; profesa en
zaragoza el 29 de octubre de 1710, ante fr. José Gaudioso chía, prior.
fr. José Próspero ruiz, maestro de novicios. Manuel de Heredia,
notario [fol. 41r]47.

44

cierra el acta de profesión de este modo: Obijt Hoscae mense Martio 1730. Lector
Theologiae. fol. 38v: Hizo testamento el retroscrito Fr. Thomas Gorgas según leyes de Castilla
dexando herederos a su Madre, Thomasa Montori, y el tercio para este Conv.to si sobrevive
su Madre. Se hallará a 3 de Julio de 1710. Notario D. Joseph Sanchez del Castellar. Fr. Thomas
Gorgas factus lector anno 1722. legit Cesar-Aug.ae et Hoscae, Predicavit Quadagessimam de
Lezera, annis tribus, anno 1729 a Dno. singulariter vocatus seccesus et mortificationi deditus,
nimis se extenuavit. Minabuntur omnes hominem antea hilarem facetumque, in rigidum
versum anachoretam, siliciis ¿inustum?, disciplinijs Cruentatum, pane et aqua multis
contentum diebus. Debilis eg. anno 1730 pergit predicaturus Quadragesimam de Panzano,
infirmatus 2ª Hebdomada, in conventum suum Hoscensem portatur, obijtque pie, sensibus
in finem husquam perfectis. Requiesce ergo bone Thoma fruere deliciis aeternis penitentiis
lucratis, sicque mors tua nobis exemplum. haec pro amico Patricioque dedit. cf. PaniaGua,
Los testamentos, 132.
45
el profesante rubrica el acta de profesión, por no saber escribir, con una cruz. fol.
39v: No hizo testamento el retroscrito. Es hijo deste Convento. Murió fr. José Sanz a 26 de
Julio año 1724. Labrador cuidadoso. Cuidó con gran zelo y vigilancia de la hacienda del
Convento. Murió en Zaragoza.
46
Debajo de la firma del profesante: Sola oblivione dignus.
47
fol. 41v: Fr. Alipius Peñalva Supprior de Samper anno 1735 et 1748 Vicerector
Collegij Da. Josepha. Obijt Samper en Junio de 1744.
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42. fr. GuillerMo PallarÉS, hijo legítimo de Pedro Pallarés y María
Pinilla, natural de illueca (zaragoza), parroquia de San Juan Bautista;
profesa en zaragoza el 10 de febrero de 1711, ante fr. José Gaudioso
chía, prior. fr. José Próspero ruiz, maestro de novicios. Manuel de
Heredia, notario [fol. 42r]48.
43. fr. fulGencio Vázquez, hijo legítimo de José Vázquez e isabel anos,
natural de Samper de calanda (Teruel), parroquia de San Salvador;
profesa en zaragoza el 3 de junio de 1711, ante fr. José de Pomar,
prior. fr. agustín urbano [sic: Burbano], maestro de novicios. Manuel
de Heredia, notario [fol. 43r]49.
44. fr. GuillerMo Muñoz, hijo legítimo de José Muñoz y Dorotea
Sagarra, natural de zaragoza, parroquia de San Salvador; profesa en
zaragoza el 20 de junio de 1711, ante fr. José de Pomar, prior. fr.
agustín urbano [sic: Burbano], maestro de novicios. Manuel de
Heredia, notario [fol. 44r]50.
45. fr. JoSÉ SalaS, hijo legítimo de Pedro Salas y María Villar, natural de
Belchite (zaragoza), parroquia de Santa María; profesa en zaragoza
el 24 de noviembre de 1711, ante fr. José de Pomar, prior. fr. agustín
urbano [sic: Burbano], maestro de novicios. Manuel de Heredia,
notario [fol. 45r]51.
46. fr. franciSco De MonTeS Y TroncoSo, hijo legítimo de antonio de
Montes y falcón y María Troncoso, natural de redondela (Pontevedra), parroquia de Santiago; profesa en zaragoza el 14 de septiembre de 1712, ante fr. José de Pomar, prior. fr. agustín urbano [sic:
Burbano], maestro de novicios. Pascual de Torres y Montaner, notario
apostólico y escribano real de zaragoza [fol. 46r]52.
48

fol. 42v: Es hijo de este Convento y no hizo testamento. Fr. Pallarés Procurator in
varriis Conventibus. Murió en Épila.
49
fol. 43 v: No hizo testamento y es hijo de este Convento. Fr. Fulgentius Vazquez obijt
anno 1714.
50
el profesante rubrica el acta de profesión mediante una cruz. fol. 44v: Es hijo de
este Convento de Zaragoza. Murió en el octubre de 1713.
51
fol. 45v: Es hijo de este Conv.to y no ha [h]echo testamento. Murió año 1722, o 1723.
52
fol. 46v: Es hijo de este Conv.to y no hizo testamento. Fr. Franciscus Troncoso, prope
sesagenarius Religionem ingreditur, cum antea mundum divagasset servissetque Catholici
Regis Philipp 5i exercitus ad Sarcinas. In hoc conventu fuit Procurator domorum, Epilae obijt
mense Sept. anni 1730.
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47. fr. DieGo BernaD, hijo legítimo de Diego Bernad y Teresa casanova,
natural de zaragoza, parroquia de San Pablo; profesa en zaragoza el
12 de febrero de 1713, ante fr. José de Pomar, prior. fr. agustín
Burbano, maestro de novicios. Pascual de Torres y Montaner, notario
apostólico y escribano real de zaragoza [fol. 47r]53.
48. fr. nicoláS PariS, hijo legítimo de José Paris y antonia navarro,
natural de caspe (zaragoza), parroquia de Santa María; profesa en
zaragoza el 12 de febrero de 1713, ante fr. José de Pomar, prior. fr.
agustín Burbano, maestro de novicios. Pascual de Torres y Montaner,
notario apostólico y escribano real de zaragoza [fol. 48r]54.
49. fr. JoSÉ laBorDa, hijo legítimo de Pedro laborda y catalina Guiral,
natural de caspe (zaragoza), parroquia de Santa María; profesa en
zaragoza el 18 de febrero de 1713, ante fr. José de Pomar, prior. fr.
agustín urbano [sic: Burbano], maestro de novicios. Pascual de Torres
y Montaner, notario apostólico y escribano real de zaragoza [fol.
49r]55.
50. fr. SilVeSTre Morón, hijo legítimo de José Morón y Josefa cortés,
natural de zaragoza, parroquia de Santa María; profesa en zaragoza
el 26 de febrero de 1713, ante fr. José de Pomar, prior. fr. agustín
Burbano, maestro de novicios. Bernardo de ciordia, notario [fol.
50r]56.

53
Debajo de la rúbrica del profesante: Obiit anno 1727. fol. 47v: Es hijo de este
Convento. Fr. Didacus Bernad anno 1727 examinatur ad Confesiones audiendas, approbatur;
licentia tamen ei non datur quia surdus nimis; obijt eodem anno missere, per 4 vel 5 dies
delirans semper, sine sacramentiis penitentiae et eucharistiae nobis omnibus relictis desolatis
et aflictis.
54
fol. 48v: Es hijo de este Convento. P. Nicolaus Paris, Suprior Hoscensis; et Caspensis
anno 1729. Lecturae oppositionem fecit anno 1721. Vicarius de Puybolea per multos annos
Suprior Caesarg.ae 1744. Vicario y Procurador de S.ta Mónica, Obijt Caesaraugustae die 27
mensis Julij anno Dom. milesimi septingentesimi sesagesimi 1760.
55
fol. 49v: Es hijo de este Convento, y no hizo testamento. Fr. Josephus Laborda
Lecturae opponitur anno 1722. Legit nec fit lector. 2ª opponitur 1723 nec fit. Pergit Romam
patitur primo repulsam instat, factus est lector. Legit Hoscae. Anno 1741 fit Magister
Novitiorum Caesarg.ae = Regens Collegij Moralis erigendi ¿Oreti? 1744. Anno 1747 Prior de
Loreto; et iterum año 1752. Obijt Hoscae die 3 Martij 1756.
56
fol. 50 v: Es hijo de este convento de Zaragoza. P. Silvester Moron. Anno 1738
Suprior fit Epilae; Procurator Caesarg,ae Conventus 1741 et Colegij 1744.
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51. fr. JoSÉ Vrin, hijo legítimo de José Vrin y catalina Salillas, natural de
zaragoza, parroquia de San Gil; profesa en zaragoza el 2 de febrero
de 1714, ante fr. José de Pomar, prior. fr. agustín Burbano [sic:
urbano], maestro de novicios. Domingo Peligero, notario [fol. 51r]57.
52. fr. PeDro Brun, hijo legítimo de Pedro Brun y Teresa Pérez, natural
de zaragoza, parroquia de Santa María del Pilar; profesa en zaragoza
el 9 de septiembre de 1714, ante fr. José de Pomar, prior. fr. Matías
Panivino, maestro de novicios. Pascual de Torres, notario apostólico de
zaragoza [fol. 52r]58.
53. fr. SalVaDor BlaSco, hijo legítimo de ruperto Blasco de lanuza y
romualda Jiménez de aragón, natural de zaragoza, parroquia de San
Salvador; profesa en zaragoza el 9 de septiembre de 1714, ante fr. José
de Pomar, prior. fr. Matías Panivino, maestro de novicios. Pascual de
Torres, notario apostólico de zaragoza [fol. 53r]59.
54. fr. anTonio SiMón, hijo legítimo de Tomás Simón y Gracia alcalá,
natural de zaragoza, parroquia de San Pablo; profesa en zaragoza el
9 de septiembre de 1714, ante fr. José de Pomar, prior. fr. Matías
Panivino, maestro de novicios. Pascual de Torres, notario apostólico de
zaragoza [fol. 54r]60.
55. fr. SeBaSTián San Juan, hijo legítimo de José San Juan y Martina
cuartero, natural de Tabuenca (zaragoza), parroquia de San Juan
Bautista; profesa en zaragoza el 9 de septiembre de 1714, ante fr. José
de Pomar, prior. fr. Matías Panivino, maestro de novicios. Pascual de
Torres, notario apostólico de zaragoza [fol. 55r]61.
57

fol. 51v: Fr. Josephus Vrin factus Lector anno 1722 in Universitate Cesar-Aug.ae
gradum Doctoratus accipit anno 1722 Hoscam pergit, perpetuo pugnagturus pro Cathedra
Universitabus obtinenda pluries legit nihil im ht. anno vero 1732 apponitur, accipit Philophiae
Cathedram, quam legit. anno 1734 ad tehologicam ascendit. Anno 1741 electus est Hoscae
prior. Murió prior de Huesca a 25 de febrero de 1746.
58
fol. 52v: Fr. Petrus Brun factus Lector anno 1719. Legit Belchite philosophiam,
Hoscae theologiam. Anno 1732 in Capitulo Cesar-Aug.ae celebrato, fit Hilerdensis Prior,
renunciavit anno 1733, Magister Nov.um Caesarg.ae 1744. Prior de Caspe anno 1745. Año 1750
prior de Samper hasta 1752.
59
fol. 53v: P. Lanuza Procurator Hoscae, et suprior.
60
fol. 54v: P. Simón moritur in Samper anno 1742.
61
fol. 55v: P. S.n Juan refectorarius Loreti et Cesarg.ae ab anno 1728, anno 1741 suprior
de Loreto.
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56. fr. Juan De exea [eJea], hijo legítimo de Martín de exea y Salvadora
Pastor, natural de Tabuenca (zaragoza), parroquia de San Juan
Bautista; profesa en zaragoza el 28 de enero de 1715, ante fr. José de
Pomar, prior. fr. Matías Panivino, maestro de novicios. Domingo
Peligero, notario apostólico de zaragoza [fol. 56r]62.
57. fr. Juan DieGo SalDaña, hijo legítimo de emiliano Saldaña y ana
asensio, natural de illueca (zaragoza), parroquia de San Juan
Bautista; profesa en zaragoza el 8 de febrero de 1715, ante fr. José de
Pomar, prior. fr. Matías Panivino, maestro de novicios. José de
Miranda, notario [fol. 57r]63.
58. fr. JoSÉ ToMáS VicenTe, hijo legítimo de José Vicente y Bernarda
Saldaña, natural de illueca (zaragoza), parroquia de San Juan
Bautista; profesa en zaragoza el 8 de febrero de 1715, ante fr. José de
Pomar, prior. fr. Matías Panivino, maestro de novicios. José de
Miranda, notario [fol. 58r]64.
59. fr. anTonio calVeTe, hijo legítimo de Domingo José calvete y
Dominga María Galaz ordóñez, natural de illueca (zaragoza),
parroquia de San Juan Bautista; profesa en zaragoza el 31 de mayo

62

al final del acta de profesión: No hizo testamento. fol. 56v: Fr. Joannes Exea, Sacrista
Minor Cesarg.ae.
63
finaliza el acta con la indicación: No hizo testamt.o. Es hijo de este Conbento de
Çarag.a. fol. 57v: Fr. Joannes Saldaña factus lector anno 1723 a R. P. N. Mº fr. Prospero Coma.
Regit Theologiam Çesarg.ae.in Conventu et Collegio. Anno 1738 mittitur Prior de Belchite, et
confirmatur anno 1741. Visitator Prov.ae 1744. Murió de repente en Belchite a 12 de Dec.e de
1749.
64
finaliza el acta de profesión: No hizo testamento. = Y es hijo de este Conb.to de
a
Çarag. . fol. 58v: Fr. Joseph Thomas Vicente opponitur lecturae anno 1723. Non legit
superveniente febri. moritur Hoscae anno 1731 die 28 Julij. Eodem mense et anno mortuus
est conventu Belchitensi P. Prior fr. Antonius Morales octogenarius vir utique religiosus
veteranusque ad in virtutum semita, secesu namque delectabatur, librorum intime Amicus, in
oratione die noctuque fervide constans, mira fruebatur quietissima pace, numquam in ore
eius murmur resonavit, aut quaerimonia in confessionibus audiendis, assiduus vsque ad
mortem, missae sacrificium, etiam cum frigide audientium patientiae periculo in mora
devotissime celebrabat, ergo nemo in sine quaercia verus Dei cultor, abstinens se ab omni
opere malo et permanens in sua columbina innocentia. Profesionem emissit anno 1673 sub
M.o Joanne Garzés Priore, filius legitimo Hieronimi Morales et Antoniae de Villanueva villa
de Tauste.
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de 1715, ante fr. José de Pomar, prior. fr. Matías Panivino, maestro de
novicios. Juan francisco Sánchez del castellar, notario [fol. 59r]65.
60. fr. MaTeo De PeDro, hijo legítimo de antonio de Pedro y francisca
Pérez, natural de zaragoza, parroquia de San Gil; profesa en zaragoza
el 31 de mayo de 1715, ante fr. José de Pomar, prior. fr. Matías
Panivino, maestro de novicios. Juan francisco Sánchez del castellar,
notario [fol. 60r]66.
61. fr. JorGe faríaS [farJaS], hijo legítimo de francisco farías y María
landa, natural de alforque (zaragoza), parroquia de San Pedro;
profesa en zaragoza el 25 de septiembre de 1715, ante fr. José de
Pomar, prior. fr. Matías Panivino, maestro de novicios. francisco de
ollé, notario [fol. 61r]67.
62. fr. MarcoS PunTer, hijo legítimo de Juan Punter y María Samper,
natural de caspe (zaragoza), parroquia de San Juan; profesa en zaragoza
el 25 de septiembre de 1715, ante fr. José de Pomar, prior. fr. Matías
Panivino, maestro de novicios. francisco de ollé, notario [fol. 62r]68.
63. fr. JoSÉ Bur, hijo legítimo de Juan Bautista Bur y Josefa Montaña,
natural de zaragoza, parroquia de San Gil; profesa en zaragoza el 2

65

concluye el acta de profesión con la siguiente indicación: Hizo testamento. Notario
D. Francisco Sánchez del Castellar por un día del mes de Marzo del año 1714.
66
en la parte final del acta de profesión: No hizo testamento. fol. 60v: Fr. Matheus de
Pedro, praedicavit quedragessimam de Coelo, et anno 1733 in Muniessa, anno 1735 fit suprior
de Belchite, ubi predicavit quadragessimam adhuc suprior anno 1743. 1747 prior de Los
Arcos, de Belchite, y de Samper. Se opusso y obtuvo presentatura año 1753.
67
Se indica al final del acta de profesión: No hizo testamento. fol. 61v: Fr. Georgius
Farjas, fit Magister studentium legit Cesar-Aug.ae, Phylosophiam, 2º anno Julio 1722 fit lector:
legit Cesar-Aug.ae Theologiam, predicavit Quadragessimam de la Almolda annis tribus, la de
Velilla, la de Belchite, Adventum del Pilar, la de Caspe. Anno 1741 mittitur prior de Caspe.
1744 prior Epilae, et predicavit Valentiae in Cap. Prov. 1747 D.iffor additus. Año 1752 se eligió
Prior de Belchite. 1755 prior de Epila. Año 1756 Maestro del numero.
68
al final del acta de profesión, lado izquierdo: No hizo testamento. fol. 62v: Fr.
Marcus Punterius factus lector anno 1722 legit Epilae Phylosophiam, Cesar-Aug.ae in
Conventu et in Collegio Theologiam, anno 1729 in capitulo provinciali Cerbariae deffensavit
Conclusiones pro Regno. Fuitque Colegij Vicerector unico trienio, onere liberatur in
praemium Conclusionum. Anno 1735 fit Prior de Caspe. Anno 1738 prior Hoscae. Anno
1741 mititur prior Fragae, inde transfertur eodem anno Prior de Loreto. Anno 1744 provinciae
secretarius. 1747 prior Epilensis. 1750 prior Casarg.ae 1752 Diffinitor.
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de octubre de 1715, ante fr. José de Pomar, prior. fr. Matías Panivino,
maestro de novicios. evaristo José Miranda, notario [fol. 63r]69.
64. fr. anTonio Moreno, hijo legítimo de Juan Moreno e isabel ana
audín, natural de Samper de calanda (Teruel), parroquia de el
Salvador; profesa en zaragoza el 10 de noviembre de 1715, ante fr.
José de Pomar, prior. fr. Matías Panivino, maestro de novicios.
Domingo Peligero, notario apostólico de zaragoza [fol. 64r]70.
65. fr. JoSÉ ToMáS corTÉS, hijo legítimo de Miguel cortés y María de
usía, natural de Épila (zaragoza), parroquia de Santa María; profesa
en zaragoza el 31 de diciembre de 1716, ante fr. José de Pomar, prior.
fr. Matías Panivino, maestro de novicios. francisco Martínez,
escribano real [fol. 65r]71.
66. fr. JoSÉ nicoláS JuS, hijo legítimo de Martín Jus y Magdalena Tello,
natural de cortes (navarra), parroquia de San Bartolomé; profesa en
zaragoza el 31 de diciembre de 1716, ante fr. José de Pomar, prior. fr.
Matías Panivino, maestro de novicios. francisco Martínez, escribano
real [fol. 66r]72.
67. fr. JoSÉ aGuSTín arTieDa, hijo legítimo de frontonio artieda e isabel
Sebastián, natural de Deza (Soria), parroquia de Santa María; profesa
en zaragoza el 31 de diciembre de 1716, ante fr. José de Pomar, prior.
fr. Matías Panivino, maestro de novicios. francisco Martínez,
escribano real [fol. 67r]73.
68. fr. franciSco GoMollón, hijo legítimo de lorenzo Gomollón y
María García, natural de illueca (zaragoza), parroquia de San Juan
Bautista; profesa en zaragoza el 24 de octubre de 1717, ante fr. Pedro

69

fol. 63v: Fr. Joseph Bur organista de Belchite. Loco desde 1733 pero siempre tañía el
órgano maravillosamente. Murió a 26 de Agosto de 1753.
70
final del acta: No hizo testamento y es hijo de este Conb.to de Carag.a. fol. 64 v: Fr.
Antonius Moreno Lecturae opponitur anno 1722 vel 21 mense decembri, legit, non fit, anno
1723 2º opponitur fitque lector. Legit in Collegio et Epilae Theologiam, praedicavit quadrag.m
de Albelda. Anno 1732 recreationis causa in patriam pergit, ibi tamen, quaerens dulcia vitae,
invenit amara mortis mense Augusto, in paterna domo repente fere febri sufocatus.
71
al final del acta: No hizo testamento y es hijo de este Conb.to.
72
está escrito al final del acta de profesión: No hizo testamento. y es hijo de este Conb.to.
73
final del acta de profesión: No hizo testament.o y es hijo de este Conb.to. fol. 67v: Fr.
Artieda, suprior de Caspe.
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San Juan, prior. fr. Tomás Martínez, maestro de novicios. Domingo
Peligero, notario [fol. 68r]74.
69. fr. PróSPero MunieSa, hijo legítimo de José Muniesa y Teresa Soro,
natural de albalate del arzobispo (Teruel), parroquia de la asunción;
profesa en zaragoza el 11 de diciembre de 1717, ante fr. Pedro San
Juan, prior. fr. Tomás Martínez, maestro de novicios. francisco José
Miranda, notario [fol. 69r]75.
70. fr. Juan ciDraque, hijo legítimo de roque cidraque y Jerónima
Teresa, natural de Belchite (zaragoza), parroquia de San Martín de
Tours; profesa en zaragoza el 11 de enero de 1718, ante fr. Pedro San
Juan, prior. fr. Tomás Martínez, maestro de novicios. francisco José
Miranda, notario [fol. 70r]76.
71. fr. JoSÉ De la Hoz, hijo legítimo de José de la Hoz y Bárbara de
ariño, natural de Mata de los olmos (Teruel), parroquia de Santa
Bárbara; profesa en zaragoza el 4 de abril de 1718, ante fr. Pedro San
Juan, prior77. fr. Tomás Martínez, maestro de novicios. francisco
fernández, notario [fol. 71r]78.
72. fr. JacinTo orTiz, hijo legítimo de agustín ortiz e isabel xinto,
natural de la almunia de Doña Godina (zaragoza), parroquia de
Santa María; profesa en zaragoza el 19 de mayo de 1718, ante fr.

74
Dice en la parte final del acta de profesión: No hizo testamento, y es hijo de este
Conuento de Zarag.a. fol. 68v: Fr. Fran.cus Gomollon, Suprior de Belchite, et de Los Arcos.
1743 sacrista Çaesarg.ae 1750 supprior Çaesarg.ae.
75
Debajo de la firma del profesante, fr. francisco José Muniesa, se lee: Obijt Corista
anno 1719. fol. 69v: Testamentum nullum fecit, et est filius huius Conventus. Murió en el año
de 1719.
76
final del acta, parte izquierda: Testamentum nullum fecit, et filius huius Conventus
est. fol. 70v: Fr. Joannes Cidraque Pedagogous Çesarg.ae 1747 supprior de Belchite.
77
rubrica el acta de profesión: fr. agustín Gascón, Vic.o Supp.r
78
fol. 71v: Fr. Joseph La [H]oz faber dignarius, Divi Josephi devotissimus fundavit
anno 1739 Confraternitatem Patrocinij Sti Josephi, ipso primo anno predicavi ipse exortans
ad ingresum et dilatationem. Anno 1740 SS. P. Benedictus 14, promotore Rmo P. Fr. Assistente
Hispnaiarum fr. Joanne Fac.do Raulín, concessit dictae Confraternitati indulgencias varias, et
altare privilegiatum, ut vocant, et in gratiarum accione hodie id est 1ª Jannuarij 1741 Missam,
et Te Deum procesionaliter decantavimus. Anno 1743 die Sto Josepho sacra pervenit reliquiam,
id est particulam Palij D. Josephi, Missam a Rmo P. N. Assistenti. Obijt die 1ª Decembris 1756
plenus dierum. ¿Oreti?
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Pedro San Juan, prior. fr. Tomás Martínez, maestro de novicios.
evaristo José Miranda, notario [fol. 72r]79.
73, fr. ToMáS PunTer, hijo legítimo de Juan Punter y María Samper,
natural de caspe (zaragoza), parroquia de San Juan; profesa en
zaragoza el 20 de septiembre de 1718, ante fr. agustín echeverría,
prior. fr. Tomás Martínez, maestro de novicios. andrés fondevilla,
notario [fol. 73r]80.
74. fr. JoSÉ GorGaS, hijo legítimo de andrés Gorgas y María aranda,
natural de Belchite (zaragoza), parroquia de San Martín; profesa en
zaragoza el 12 de noviembre de 1718, ante fr. agustín echeverría,
prior. fr. Tomás Martínez, maestro de novicios. evaristo José Miranda,
notario [fol. 74r]81.
75. fr. Paulino SalBez, hijo legítimo de Tomás Salbez y Josefa cortés,
natural de Belchite (zaragoza), parroquia de San Martín; profesa en
zaragoza el 4 de marzo de 1719, ante fr. agustín echeverría, prior. fr.
Tomás Martínez, maestro de novicios. evaristo José Miranda, notario
[fol. 75r].
76. fr. JoSÉ TorriJo, hijo legítimo de francisco Torrijo y rosa de clares,
natural de Brea (zaragoza), parroquia de nuestra Señora del Pilar;
profesa en zaragoza el 3 de mayo de 1719, ante fr. agustín echeverría,
prior. fr. Tomás Martínez, maestro de novicios. evaristo José Miranda,
notario [fol. 76r]82.

79
final del acta de profesión, lado izquierdo: Testamentum nullum fecit. fol. 72v: Fr.
Jacintus Ortiz opponitur lecturae anno 1728: Legit, non approbatur. Anno 1741 fit Hoscae
suprior, postea suprior de Los Arcos en que en Julio de 1760 murió.
80
anotación al final del acta, lado izquierdo: Testamentum nullum fecit. fol. 73v: Fr.
Thomas Punter Magister Studentium legit Phylosophiam in Conv. de Caspe, opponitur
lecturae anno 1728 fit lector legit in Collegio Theologiam. Defensavit Conclusiones in
Capitulo Çaesarg.ae celebrato anno 1741, et eligitur prior de Los Arcos. Anno 1744
confirmatur. 1747 prior Hoscensis. 1756 a R. P Gnli. creatur Magister, n[…] obijt in Conv.tu
de Samper die 23 Aug. eodem anno 1756. …..
81
Debajo de la rúbrica del profesante está escrito: obijt Fragae anno 1726.
Testamentum nullum fecit. fol. 74v: Murió en Fraga año 1726 recién ordenado de presb.
82
Se indica al final del acta de profesión: Hizo testamento antes de vestir el hábito. fol.
76v: Fr. Josephus Torrijo factus Lector 1728. Legit in conv, Belchitensi Phylosophiam. Hoscae
Theologiam. Ad nihilum valet vltra.
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77. fr. nicoláS [JoSÉ] naVal, hijo legítimo de Bartolomé naval y María
abella, natural de Belchite (zaragoza), parroquia de San Martín;
profesa en zaragoza el 10 de septiembre de 1719, ante fr. agustín
echeverría, prior. fr. Tomás Martínez, maestro de novicios. evaristo
José Miranda, notario [fol. 77r]83.
78. fr. aGuSTín Marco, hijo legítimo de Juan Domingo Marco y
Margarita Marqués, natural de Samper de calanda (Teruel), parroquia
de el Salvador; profesa en zaragoza el 6 de diciembre de 1719, ante
fr. agustín echeverría, prior. fr. Manuel Tarazona, maestro de
novicios. antonio Sanz navarro, notario [fol. 78r].
79. fr. nicoláS BorreD, hijo legítimo de Martín Borred e isabel Pardos,
natural de aguarón (zaragoza), parroquia de San Miguel; profesa en
zaragoza el 6 de diciembre de 1719, ante fr. agustín echeverría, prior.
fr. Manuel Tarazona, maestro de novicios. antonio Sanz navarro,
notario [fol. 79r]84.
80. fr. JoSÉ GorrinDo, hijo legítimo de cipriano Gorrindo y María
Montañés, natural de zaragoza, parroquia de Santa María del Pilar;
profesa en zaragoza el 15 de enero de 1720, ante fr. agustín
echeverría, prior. fr. Manuel Tarazona, maestro de novicios. evaristo
José Miranda, notario [fol. 80r]85.
81. fr. JoSÉ PalacioS, hijo legítimo de José Palacios y María felices,
natural de Villar de los navarros (zaragoza), parroquia de San Pedro
83
Se indica al final del acta de profesión: Testamentum nullum fecit. fol. 77v: Fr.
Nicolaus Joph. Naval factus lector 1723 Cesaer-Aug.ae Legit Phylosophiam ibique Theologiam.
Magister noviciorum ab anno 1729. Anno 1732 […] Anno 1729 […] Anno 1735 fit Provinciae
Secretarius. Anno 1738 Prior Epilae, renunciavit et Caesaraugustae manet. Anno 1741 predicat
in capitulo, fit Caesaraugustae Prior, predicat in Sede Caesaraugustae anno 1744. Eodem anno
Valentiae Provincialis eligitur. Tertia kalendas septembris anno Domini 1757 requiescat in
pace. Amen. Fue erudito, estudioso, letrado, observante, penitente, zelossimo [sic] de la
observancia religiosa. En fin, hombre verdaderamente grande y digno de que todos le
alabemos, y cuia vida religiosa nos puede servir de exemplar a los que le conocimos y tratamos.
Con la charidad que recivió de la Quaresma que predicó en Pamplona, compró la tela para
el terno bueno que sirve para el día de N. P. S. Agustín y otras fiestas priorales. Se hizo cortar
en Pamplona por no tener que pagar a la salida del reyno tanto en las aduanas.
84
fol. 79v: Epilae Suprior 1744.
85
fol. 80v: No hizo testamento, y es hijo de este Convento de N. P. S. Agustin de
Zaragoza el retroscrito y firmado Fr. Josep. Agustin Francisco Indalecio Gorrindo. opponitur
lecturae anno 1723 legit non aprobatur.
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apóstol; profesa en zaragoza el 25 de agosto de 1720, ante fr. antonio
Palomo, prior. fr. Tomás Martínez, maestro de novicios. Miguel José
ros, notario de número de zaragoza [fol. 81r]86.
82. fr. MiGuel frauca, hijo legítimo de Miguel Jerónimo frauca y
francisca royo, natural de Peñalba (Huesca), parroquia de Santa
María de los ángeles; profesa en zaragoza el 8 de septiembre de 1720,
ante fr. antonio Palomo, prior. fr. Tomás Martínez, maestro de
novicios. evaristo José Miranda, notario [fol. 82r]87.
83. fr. aGuSTín PÉrez, hijo legítimo de Sebastián Pérez y lucía Mazod,
natural de caspe (zaragoza), parroquia de San Juan; profesa en
zaragoza el 23 de abril de 1721, ante fr. antonio Palomo, prior. fr.
Tomás Martínez, maestro de novicios. Miguel José ros, notario de
número de zaragoza [fol. 83r]88.
84. fr. MiGuel naVarro, hijo legítimo de andrés navarro y catalina
Sancho, natural de caspe (zaragoza), parroquia de San Juan; profesa
en zaragoza el 13 de septiembre de 1721, ante fr. antonio Palomo,
prior. fr. Tomás Martínez, maestro de novicios. Miguel José ros,
notario de número de zaragoza [fol. 84r]89.
85. fr. JoSÉ coSTaliSán, hijo legítimo de Vicente costalisán y María
laíta, natural de albalate del arzobispo (Teruel), parroquia de Santa
María Mayor; profesa en zaragoza el 28 de abril de 1722, ante fr.

86
fol. 81v: No hizo testamento, y es hijo deste Convento. Fr. Josephus Palacios factus
lector anno 1728 legit in Collegio Theologiam anno uno, Epilae Phylosophiam, anno 1738
fit novitiorum Magister et anno 1742 vicarius monialium de Mirambel. Anno 1744 mittitur
prior de Caspe. 1755 Diffinitor generalis eligitur.
87
al final del acta de profesión, parte izquierda, dice: Testamentum nullum fecit. fol.
82v: No hizo testamento, y es hijo de este Conv.to. Fr. Michael Frauca factus lector anno 1728.
Legit in Collegio Theolog.am. et in conventu Philosophiam ab anno 1731. Anno 1738
Defensavit Conclusiones in Capitulo Prov. Barcinonae. Anno 1741 mittitur prior de Samper;
anno 1744 prior de Belchite. 1747 iterum de Samper. Anno 1752 prior de Caspe et 1755.
Predicavit in Cap.o Prov. Barcinonae anno 1747 et Belchite, et Caspe Quadrag. Obijt 21
Septembris [7bris] 1755.
88
al final del acta de profesión: Testamentum nullum fecit. fol. 83v: No hizo testamento
y es hijo de este Convento. Fr. Aug. Pérez lecturae opponitur anno 1728 legit non aprobatur.
Anno 1740 suprior de Belchite. Se opuso y obtuvo presentatura año 1745.
89
al final del acta de profesión: Testamentum nullum fecit, et est filius huius Conventus.
fol. 84v: No hizo testamento, y es hijo de este convento.
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antonio Palomo, prior90. fr. Tomás Martínez, maestro de novicios.
Miguel José ros, notario de número de zaragoza [fol. 85r]91.
86. fr. JeróniMo SalDaña, hijo legítimo de Diego Saldaña y Teresa
Saldaña, natural de illueca (zaragoza), parroquia de San Juan
Bautista; profesa en zaragoza el 21 de septiembre de 1722, ante fr.
antonio Palomo, prior. fr. Tomás Martínez, maestro de novicios.
felipe de Villanueva, notario [fol. 86r]92.
87. fr. BernarDo aGuSTín SalDaña, hijo legítimo de José Saldaña y
rosa Vicente, natural de illueca (zaragoza), parroquia de San Juan
Bautista; profesa en zaragoza el 8 de octubre de 1722, ante fr. antonio
Palomo, prior. fr. Tomás Martínez, maestro de novicios. Miguel José
ros, notario de número de zaragoza [fol. 87r]93.
88. fr. anDrÉS caSalBón, hijo legítimo de Manuel casalbón y María
Bailera, natural de zaragoza, parroquia de San Pablo; profesa en
zaragoza el 25 de junio de 1723, ante fr. Tomás raulín, prior. fr.
andrés costa, maestro de novicios. felipe de Villanueva, notario de
número de zaragoza [fol. 88r]94.
89. fr. aGuSTín Trillo, hijo legítimo de José Trillo y Magdalena Guíu,
natural de caspe (zaragoza), parroquia de San Juan; profesa en
zaragoza el 11 de julio de 1723, ante fr. Tomás raulín, prior. fr.
andrés costa, maestro de novicios. Miguel José ros, notario de
número de zaragoza [fol. 89r]95.
90. fr. BarToloMÉ naVal, hijo legítimo de Bartolomé naval y María
abella, natural de Belchite (zaragoza), parroquia de San Martín;

90

rubrica el acta de profesión: Fr. Michael Grau, sup.
fol. 85v: No hizo testamento, y es hijo de este convento. Fr. Josephus Costalisan
organista.
92
al final del acta de profesión, lado izquierdo: Testamentum nullum fecit, et est filius
huius conventus. fol. 86v: No hizo testamento, y es hijo de este Conv.to.
93
está escrito después de las rúbricas, al final del acta de profesión: Testamentum
nullum fecit, et est filius huius Conventus. fol. 87v: Fr. Bernardus Saldaña opponitur lecturae
anno 1734 non aprovatur. anno 1741 mittitur suprior Fragae; renunciat.
94
fol. 88v: No hizo testamento, y es hijo de este Con.to.
95
fol. 89v: No hizo testamento y es hijo de este Con.to. Fr. Aug. Trillo anno 1738 fit
Suprior de Samper. Anno 1741 suprior Caerarg.ae. Anno 1744 mittitur Prior del Oreto [de
loreto]. Anno 1747 prior de Belchite. 1752 vicarius de Mirambel.
91
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profesa en zaragoza el 25 de septiembre de 1723, ante fr. Tomás
raulín, prior. fr. andrés costa, maestro de novicios. felipe de
Villanueva, notario de número de zaragoza [fol. 90r]96.
91. fr. JoSÉ iGnacio Pin, hijo legítimo de Pedro Pin y Josefa canales,
natural de caspe (zaragoza), parroquia de Santa María; profesa en
zaragoza el 21 de octubre de 1723, ante fr. Tomás raulín, prior. fr.
andrés costa, maestro de novicios. felipe de Villanueva, notario de
número de zaragoza [fol. 91r]97.
92. fr. PeDro Genzor, hijo legítimo de José Genzor y María Sancho,
natural de Pedrola (zaragoza), parroquia de Santa María; profesa en
zaragoza el 19 de noviembre de 1723, ante fr. Tomás raulín, prior. fr.
andrés costa, maestro de novicios. Bernardo ciordia, notario [fol. 92r]98.
93. fr. ToMáS JoSÉ De aina, hijo legítimo de roque de aina y Bernarda
fatuarte, natural de Muniesa (Teruel), parroquia de Santa Bárbara;
profesa en zaragoza el 27 de agosto de 1724, ante fr. Tomás raulín,
prior. fr. andrés costa, maestro de novicios. José de Biel, notario
apostólico y real [fol. 93r]99.

96

fol. 90v: No hizo testamento y es hijo de este Conv.to. Fr. Bartholomaeus Naval factus
lector anno 1728. Legit Cesar-Aug.ae Phylosophiam et Theologiam. In capitulo Valentiae
celebrato anno 1735 defendit Conclusiones; eodem anno die 26 Julij Doctor Universitatis
Caesarg.ae declaratur: opponitur varijs cathedris, obtinet Phylosophicam anno 1740 et
Theologicam D. Thomae anno 1742 mense Octobris. Anno 1747 prior Caesarg.ae. Predicat
Epilae in Cap. Prov. fitque diffinitor. Obijt 2 Martij 1752 qui possit amplius de illo loquatur.
Requiescat in pace frater meus dilectissimus.
97
fol. 91v: No hizo testamento y es hijo de este con.to. Fr. Joph. Pin opponitur lecturae
anno 1734, non aprobatur.
98
fol. 92v: No hizo testamento y es hijo de este Con.to. Fr. Petrus Genzor opponitur
lecturae anno 1734, non aprovatur: opponitur 2 anno 1737 electus est. Legit in Conventu
Theologiam, et Phylosofiam ab anno 1740 ad 1743. Prior de Caspe anno 1750. Anno 1752 in
Capitulo de Castellón de la Plana, eligit socius et secretarius. 1755 prior Caesaraug.ae.
99
fol. 93v: No hizo testamento y es hijo de este Con.to. Fr. Thomas de Ayna defendet
Conclusiones phylosophicas et theologicas in hoc Conventu, perorat patribus in Capitulo anno
1732. Opponitur Lecturae anno 1735 non approvatur: fit Chori vicarius predicat
Quadragessimam de la Magdalena anno 17 [..] y la de Falces en Navarra. Anno 1747 suprior
Caesarg.ae Anno 1750 prior de Fraga. 1752 visitator Provinciae et anno 1753 proficiscitur
Bononiam ad Capitulum Generale tamquam Difinitor Philipinarum, sufragium dedit R. P. N.
Generali fr. Fran.co Xaverio Vazquez. Obijt in Con.tu Caesar-August. die 25 Martii anno Dom.
1771. Erat dies feriae 2ae hebdomadis sanctae, hora 4ª matutina. Requiescat in pace. Amen.
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94. fr. aGuSTín BarraJón, hijo legítimo de Pedro Barrajón y antonia
Samper, natural de candasnos (Huesca), parroquia de San Marcos
evangelista; profesa en zaragoza el 7 de septiembre de 1724, ante fr.
Tomás raulín, prior. fr. andrés costa, maestro de novicios. José riaza
de lizana, notario apostólico [fol. 94r]100.
95. fr. nicoláS GillaVerTe101, hijo legítimo de Melchor Gillaverte y
Teresa Viana, natural de caspe (zaragoza), parroquia de Santa María;
profesa en zaragoza el 13 de septiembre de 1725, ante fr. Tomás
raulín, prior102. fr. andrés costa, maestro de novicios. Bernardo
lorenzo de ciordia, notario apostólico y escribano de número de
zaragoza [fol. 95r]103.
96. fr. DieGo Boneo, hijo legítimo de lázaro Boneo e isabel de la Muela,
natural de zaragoza, parroquia de San Pablo; profesa en zaragoza el
5 de febrero de 1726, ante fr. Tomás raulín, prior. fr. andrés costa,
maestro de novicios. Domingo Peligero, notario [fol. 96r]104.
97. fr. Manuel PaScual, hijo legítimo de francisco Pascual y Jerónima
casadiós, natural de zaragoza, parroquia de San Pablo; profesa en
zaragoza el 30 de mayo de 1726, ante fr. antonio Palomo, prior105. fr.
andrés costa, maestro de novicios. Domingo Peligero, notario [fol. 97r]106.

100

fol. 94v: No hizo testamento y es hijo de este Convento de N. P. San Augustin de la
Ciudad de Zaragoza. Fr. Aug. Barrajon docet Fragae Gramaticam ab anno 1731. Fit lector
anno 1734. Legit Hoscae Phylosofiam, et in Collegio Theologiam. Valentiae anno 1744
conclusiones propugnat in Capitulo. Anno 1750 prior Hoscae, confirmatur anno 1752. 1755
prior de Belchite, ingreditur in magisterium numerarium ano 1772.
101
el profesante rubrica el acta de este modo: Fr. Nicolás Gilarte; y los historiadores
escriben nicolás Gilabert.
102
firma la profesión: Fr. Nicolás Urbano, suprior.
103
fol. 95v: No hizo testamento y es hijo de este Con.to. Fr. Nicolaus Gilaverte pergit ad
Philipinas anno 1737. Vide hic fol. 103. Moritur in itinere, Acapulci in regressu Hispaniam
versus anno, ne falor, 1740.
104
fol. 96v: No hizo testamento y es hijo de este Con.to. Fr. Diego Boneo labrador ha
renovado casi todas las viñas del convento: perizia, zelo, fidelitate nulli secundus. Vivat feliciter.
Obijt in hoc. Conv.tu Cesar-Augustano die 17 Augusti anno Dom. 1761. Requiescat in pace.
Amen.
105
rubrica, sin embargo, el acta de profesión: Fr. Nicolás Urbano, suprior.
106
fol. 97v: No hizo testamento y es hijo de este Con.to de N. P. S. Aug.in de la Ziudad
de Zaragoza. Fr. Manuel Pascual, molinero de Azeyte.
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98. fr. JoSÉ BalaGuer, hijo legítimo de francisco Balaguer y María
Pérez, natural de calanda (Teruel), parroquia de Santa María del Pilar;
profesa en zaragoza el 5 de septiembre de 1726, ante fr. antonio
navarro, suprior. fr. nicolás [José] naval, maestro de novicios. José
de echavarría y larraya, notario apostólico y real [fol. 98r]107.
99. fr. Juan facunDo JiMÉnez, hijo legítimo de Benedicto Jiménez y
francisca Peralta, natural de alforque (zaragoza), parroquia de San
Pedro; profesa en zaragoza el 7 de noviembre de 1726, ante fr.
antonio Palomo, prior. fr. Tomás Martínez, maestro de novicios.
Miguel Benedicto, notario apostólico [fol. 99r]108.
100. fr. nicoláS SalDaña, hijo legítimo de Juan Saldaña y Teresa asensio, natural de illueca (zaragoza), parroquia de San Juan Bautista;
profesa en zaragoza el 13 de diciembre de 1726, ante fr. antonio
Palomo, prior. fr. Tomás Martínez, maestro de novicios. Domingo
Peligero, notario [fol. 100r]109.
101. fr. aGuSTín cenTol, hijo legítimo de José centol y rosa calbed,
natural de caspe (zaragoza), parroquia de Santa María Mayor;
profesa en zaragoza el 25 de enero de 1727, ante fr. antonio Palomo,
prior. fr. Tomás Martínez, maestro de novicios. Miguel José ros,
notario de número de zaragoza [fol. 101r]110.
102. fr. MiGuel caDroY, hijo legítimo de José cadroy y Josefa Molinos,
natural de alcorisa (Teruel), parroquia de Santa María la Mayor;
profesa en zaragoza el 10 de noviembre de 1727, ante fr. antonio
Palomo, prior. fr. Tomás Martínez, maestro de novicios. Miguel José
ros, notario de número de zaragoza [fol. 102r]111.
107

fol. 98v: No hizo testamento y es hijo de este Convento. Fr. J[ose]ph. Valaguer, fue
Mtro. de Estudiantes, y lector, leyó curso de Phylosofia en este Conv.to y leyendo Theología
murió en el Collegio año 1739.
108
Debajo de la firma del profesante y rodeado de representaciones pictóricas
violentas, se lee “Vides! insignem vero crimine virum”. fol. 99v: No hizo testam.to y es hijo
de este con. de Zaragoza. Murió en la cárcel de Zarag.a. a 15 de Julio de 1748.
109
al final del acta de profesión, parte izquierda: No hizo testam.to y es hijo del Conv.to
de Zarag.a.
110
cierra el acta de profesión, parte izquierda: Testamentum nullum fecit.
111
al final del acta: Testamentum nullum fecit. fol. 102v: Fr. Miguel Cadroy Mtro. de
Gramática en Épila. 1752 suprior de Samper y Maestro de Gramática. Obijt vicarius cum
esset in loco de Puybolea [Huesca].
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103. fr. anDrÉS PuerTaS, hijo legítimo de andrés Puertas y Teresa
Sobías, natural de Brea (zaragoza), parroquia de nuestra Señora del
Pilar; profesa en zaragoza el 4 de diciembre de 1727, ante fr. antonio
Palomo, prior. fr. Tomás Martínez, maestro de novicios. Miguel José
ros, notario de número de zaragoza [fol. 103r]112.
104. fr. PeDro GaSque, hijo legítimo de leandro Gasque y María
Peralta, natural de calanda (Teruel), parroquia de Santa María del
Pilar; profesa en zaragoza el 13 de diciembre de 1727, ante fr.
antonio Palomo, prior. fr. Tomás Martínez, maestro de novicios.
Miguel José ros, notario de número de zaragoza [fol. 104r]113.
105. fr. JoSÉ Milla, hijo legítimo de José Milla y Tomasa Sanz, natural
de zaragoza, parroquia de Santa María Magdalena; profesa en
zaragoza el 21 de diciembre de 1727, ante fr. antonio Palomo, prior.
fr. Tomás Martínez, maestro de novicios. Miguel José ros, notario
de número de zaragoza [fol. 105r]114.
106. fr. aGuSTín aGuarón, hijo legítimo de Pedro aguarón y María Gil,
natural de caspe (zaragoza), parroquia de Santa María Mayor;
profesa en zaragoza el 11 de febrero de 1728, ante fr. antonio

112

Señala al final del acta de profesión: Testamentum nullum fecit. fol. 103v: Fr.
Andreas Puertas. Pergit ad Philipinas anno 1737 mense Junio, et in itinere fit lector, Socios
habuit fr. Nicolaum Gilaverte, fr. Josephum Cortes, et fr. Fran.cum Valanzuela filios huius
Conventus; ad Manilam felici navigatione pervenerunt mense Augusti anni 1739.= Legit
Phylosofiam in Conv.tu Manilensi, factus postea Provinciae de Visayas evangelicus minister
in Conv.tu Sti Pueri Jesu de Zibu morabatur, anno 1740. J[ose]ph Cortes minister de Ylocos,
eodem 1746. En el Cap.o Provincial celebrado en Philipinas año 1747 fue electo en Prior del
Conv.to del Sto. Niño de Zibu, y Vic.o provincial de los Conventos de la Isla de Zibu. En el
mismo año fue electo Prior de Dumalag el P. P.dor Fran.co Valenzuela. Sobre la expedición
misionera de 1737, con referencia a los cuatro agustinos del convento de zaragoza, véase:
roDríGuez roDríGuez, isacio, Historia de la Provincia Agustiniana del Santísimo Nombre
de Jesús de Filipinas. Valladolid 1979, xi, 160-165, especialmente las notas 270 y 284;
PaniaGua MiGuel, ricardo, El convento de San Agustín de Zaragoza en la Edad Moderna.
institución fernando el católico. Diputación de zaragoza. zaragoza 2009, 155-156.
113
al final del acta: Testamentum nullum fecit.
114
Se indica al final del acta: Testamentum nullum fecit. fol. 105v: Fit lector anno 1737,
et Philosophiae chatedram Hoscae obtinet anno 1740. Iam Caesaraugustanus Doctor
Theologiae Hoscae anno […] Theologiae cathedram ascendit. Murió en el Con.to de Samper
en 3 de Febrero de 1774. Morte repentina.
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Palomo, prior. fr. Tomás Martínez, maestro de novicios. francisco
alcolea, notario apostólico [fol. 106r]115.
107. fr. nicoláS Jarque, hijo legítimo de francisco Jarque y ana Mateo,
natural de calanda (Teruel), parroquia de Santa María del Pilar;
profesa en zaragoza el 23 de julio de 1728, ante fr. antonio Palomo,
prior. fr. Tomás Martínez, maestro de novicios. Baltasar Peralta y
Pastor, notario [fol. 107r]116.
108. fr. JoSÉ SiSaS, hijo legítimo de José Sisas y ágata Martínez, natural
de Épila (zaragoza), parroquia de Santa María; profesa en zaragoza
el 5 de enero de 1729, ante fr. antonio Palomo, prior. fr. Tomás
Martínez, maestro de novicios. Miguel ríos Pérez de oviedo, notario
de número de zaragoza [fol. 108r]117.
109. fr. GuillerMo forTín, hijo legítimo de Gregorio fortín y
Magdalena navarro, natural de caspe (zaragoza), parroquia de
Santa María la Mayor; profesa en zaragoza el 22 de febrero de 1729,
ante fr. antonio Palomo, prior. fr. Tomás Martínez, maestro de
novicios. Miguel ríos Pérez de oviedo, notario de número de
zaragoza [fol. 109r].
110. fr. ToMáS HernánDez, hijo legítimo de Sebastián Hernández e isabel
Torrijo, natural de Morés (zaragoza), parroquia de San félix; profesa
en zaragoza el 17 de noviembre de 1729, ante fr. agustín [José] de
olaso, prior. fr. nicolás José naval, maestro de novicios. agustín de
olaso, escribano real en la ciudad de zaragoza [fol. 110r]118.

115

Debajo de la rúbrica del profesante: Testamentum nullum fecit, et filius huius
conventus.
116
al final del acta, lado derecho: Testamentum nullum fecit. fol. 107v: Fr. Nicolás
Jarque murió Chorista el 3º año del Curso día de los Inocentes año 1730 en su tierra, Calanda.
117
fol. 108v: Fr. Jphus Sissar, eligitur lector anno 1741. Legit Theologiam in Colegio
St.i Thae. Epilae Phylos.m. 1745 Hoscae Theologiam. Magister noviciorum Caesarg.ae ab anno
1753. Prior Cesaraug.ae anno 1761 postea Difinitor. Praedicavit tribus annis Quadragesimam
Epilae, et alias Quadragesimas, la de Calderite, 4 años y predicó Sermón de Capítulo anno
Dom. 1758. Anno 1774, iterum primus definitor eligitur in capitulo celebrato in convento
Barcinonensi.
118
Después del texto del acta de profesión, lado izquierdo: Se hizo hijo del Con.to de
Zaragoza. fol. 110v: No hizo testamento y es hijo de este Convento de Zaragoza, en donde
estudió filosofía y theología, y se mantuvo hasta que murió. Murió a 29 de julio de 1746.
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111. fr. JoSÉ Guiral, hijo legítimo de Juan Guiral y Magdalena Pallarés,
natural de caspe (zaragoza), parroquia de Santa María la Mayor;
profesa en zaragoza el 22 de enero de 1730, ante fr. agustín [José]
de olaso, prior. fr. nicolás José naval, maestro de novicios. Tomás
Ponz, notario real [fol. 111r]119.

119

queda indicado en la parte inferior derecha del acta de profesión: Murió en Huesca
en Julio de 1741. fol. 111v: No hizo testamento. Y es hijo del convento de N. P. S. Augustín de
Zaragoza. luego figura anotada la siguiente cuenta, salvo la indicación complementaria
que figura entre [ ]:
Desde 1664 [h]asta 1684
93 [= actas de profesiones]
[h]asta 1701
79 [= actas de profesiones]
[h]asta 1730
111 [= actas de profesiones]
____________________________________________________
66 [= años]
283 [= actas de profesiones]
[hasta] 1730
66 [= años].

