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INTRODUCCION

Del convento de Icod de los Vinos en la isla de Tenerife (Canarias) no 
conocemos ninguna monografía, pero sí se sabe que fue el segundo convento 
agustino en aquella isla, después del convento de La Laguna, que comenzó 
su existencia en 1585 y que duró hasta la supresión de las casas de los religio
sos en 1835, es decir, que existió por un espacio de tiempo de 250 años.

Cuatro años después de su fundación abrió un noviciado, en el que llega
ron a profesar al menos 87 personas en el arco de tiempo que va desde 1589 
hasta 1762. En su inmensa mayoría fueron hijos del pueblo, pero hubo tam
bién algún portugués en sus principios, y alguno procedente de Garachico, 
de Tacoronte, del Realejo de Abajo, de Puerto de la Cruz y de La Laguna en 
la misma isla de Tenerife. No faltó alguno de otras islas, como uno de la isla 
de La Palma y tres de la isla de La Gomera. Al final del período se registra 
la profesión de un presbítero, hijo de una familia de Icod.

Las profesiones se escribieron en un libro conservado hoy en el Archivo 
Histórico Nacional de Madrid: (Clero, Libro 2.393).

Fueron prevalentemente de religiosos, pero no faltaron también algunas 
de teriarias o “beatas” agustinas, mujeres piadosas que, aun viviendo en el 
siglo, se nutrían de la espiritualidad agustina y, después de una prueba de un 
año, hacían los votos religiosos ante el superior del convento. Hubo en total
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cinco profesiones de éstas: la primera, la última y las que ocupan los nn. 53, 
64 y 78 de esta lista.

El libro que contiene estas profesiones está muy deteriorado, como lo 
insinúan ya los numerosos interrogantes que hemos puesto donde no logra
mos obtener una lectura segura por estar roto el papel o por estar desvaída 

la tinta. Forman el manuscrito unos cuadernillos unidos entre sí en forma 
poco unitaria. El primero (1589-1597) registra las 16 primeras profesiones, 
pero es necesario advertir que la segunda, que es de 1643, está fuera de 

lugar, y debiera ir al principio del tercer cuadernillo; el segundo (1629-1641) 
añade otras nueve profesiones, pero es moralmente seguro que se perdió un 
cuadernillo intermedio entre estos dos, que abarcaba el período 1597-1629, 
del que no contiene ninguna profesión este libro. El tercer cuadernillo ocupa 
el período 1643-1670 y contiene las profesiones nn. 26-46. Es probable que 
con la profesión n. 47 iniciara el cuadernillo n. 4 de los existentes, pero, al no 

ser muy seguro, lo hemos indicado entre interrogantes.
Estando aquel convento tan apartado del centro de la Orden y del cora

zón de la provincia de Castilla -a  la que perteneció hasta medidados del siglo 
XVII, en que se constituyó la provincia de Sta. Clara de Montefalco de las 
islas Canarias- no estuvieron bien informados de los superiores que goberna
ban la Orden en cada momento. Con frecuencia omitían el nombre del prior 
general o bien escribían el de uno que ya había terminado su mandato.

El manuscrito en cuestión ha sido restaurado por la Dirección del Archi
vo Histórico Nacional poco después que nosotros lo consultamos por prime
ra vez. Han hecho bien en tomar esta medida, pues efectivamente estaba en 
muy malas condiciones y, dada la escasez de datos históricos acerca de esta 
casa religiosa, se convierte en una fuente preciosa de información para la 
Orden de San Agustín y para la historia local. Muchas de las familias actua
les de Icod podrán encontrar en esta lista nombres y apellidos de sus antepa
sados que profesaron en este convento, el cual, ampliado después de la desa
mortización, es hoy la sede del ayuntamiento de la villa.

Damos, pues, a los estudiosos de la historia local la síntesis del conteni
do de este libro, en la esperanza de que aporte alguna luz para el estudio del 
pasado los agustinos en Icod de los Vinos.

*  *  *

En la imprenta ya la trascripción de las profesiones del primer grupo, 
encontramos, por casualidad, entre los papeles del P. Zacarías Novoa que se 
conservan en el Archivo de la provincia de Filipinas en Valladolid la trans
cripción a máquina de las profesiones del mismo convento de Icod desde 
1762 hasta 1820. No explica el Padre en sus apuntes de qué códice o legajo
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las transcribió, pero es seguro que fue de alguno de los del Archivo Nacio
nal, donde él trabajó mucho y de donde transcribió centenares de documen
tos. Es probable que se encuentre en alguno de los legajos del fondo Clero 
del mencionado archivo, no sabemos de cuál. Ciertamente no forman parte 
estas profesiones del códice del que nosotros personalmente hemos transcri
to las del primer grupo, códice que hemos examinado dos veces.

Añadimos, pues, estas profesiones, separadas de las anteriores por tres 
asteriscos.

En el segundo grupo, que nos acerca al tiempo de la exclaustración con 
las dos últimas profesiones en 1820, se nota como novedad la profesión de 
dos o tres hombres para terciarios y el de un número de terciarias más abun
dante que en el período anterior.

LISTA DE PROFESIONES

[Primer cuadernillo] [1589-1597]

1. Sor Inés de Montesdeoca, beata, de Garachico, hija de Blas Her
nández y de Ana Rodríguez de Montesdeoca, vecinos de Garachico, profesa 
el 11 de julio de 1589, en manos del P. Diego del Aguila, prior y visitador de 
Tenerife, en nombre del prior general Fr. Gregorio Petrocchini de Montel- 
paro. No sabe firmar y ruega al escribano Juan de Alvarado lo haga por ella. 
Siguen las firmas del prior, del notario y de los testigos (fol. lr-v).

2. Fr. Juan Martin, hijo de Melchor González y de María Martín, veci
nos de la isla de La Palma, profesa el 5 de marzo de 1643 (datos tomados del 
acta del notario Mateo García de la Guardia, pues en la fórmula de la profe
sión no constan), en manos del prior Fr. Diego Peregrino, en nombre del 
prior general (el nombre en blanco). No sabe leer y ruega al P. Blas García, 
subprior, que lo haga por él (fol. 2r-v).

3. Fr. D omingo Lorenzo, hijo de Lorenzo Alvarez y de Juana Hernán
dez, vecinos de Vilanova de Portimao en el Algarve (Portugal), profesa el 3 
de mayo de 1591, en manos del prior Fr. Juan Machado, en nombre del prior 
general y cardenal Fr. Gregorio Petrocchini. No sabe firmar y ruega al P. 
Pedro Carminatis, vicario del convento, que lo haga por él. Firman el prior, 
el profeso por mano del P. Carminatis y él mismo. Da testimonio el notario 
Juan Marrero (fol. 3r-v).
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4. Fr. Gonzalo Jorge, hijo de Gonzalo Jorge y de Isabel Blas, natura
les de Coto da Unles (?), jurisdicción de Porto, en Portugal, profesa el 26 de 

enero de 1592, en manos del prior Fr. Juan Gómez, en nombre del prior 

general y cardenal Fr. Gregorio Petrocchini. No sabe firmar y pide al P. 
Diego de Figueroa, vicario del convento, que lo haga por él. Sigue la atesta
ción del notario, casi ilegible por estar desvaída la tinta (fol. 3r-v).

5. Fr. Juan Gutiérrez, hijo de Juan Gutiérrez y de Juana Martínez (?), 
vecinos de Villar de Enciso en Castilla la Vieja, profesa el 4 de octubre de 

1593, en manos del prior Fr. Juan Gómez, en nombre del prior general (no 
se menciona su nombre). Firman el prior y el profeso. Sigue la atestación del 
notario Juan Marrero (fol. 3v-4r).

6. Fr. Pedro de San Martin, hijo de Juan Fernández y de María Luisa, 
vecinos de Icod, profesa el 21 de diciembre de 1594, en manos del prior Fr. 
Juan Gómez, en nombre del prior general Fr. Mateo Corneto (sic). Firman 
el prior y el profeso. Sigue el acta notarial (fol. 4v-5r).

7. Fr . Manuel de Fuentes, hijo de Manuel Núñez y de Ana Hernán- 
dez, vecinos de Vilafranca en las islas Azores, parroquia de S. Miguel, profe
sa el 16 de junio de 1596, en manos del prior Fr. Juan Gómez, en nombre del 
prior general Fr. Mateo Corneto (sic). Faltan las firmas; el acta notarial está 

en el fol. 16r (fol. 5v).

8. Fr . Gaspar Ruiz, hijo de Gonzalo González y de Esperanza Ruiz, 
vecinos de San Juan de la Rambla, profesa el 26 de noviembre de 1600, en 
manos del prior Fr. Fernando de Santillán, en nombre de “qui vices gerit” 

del prior general de la Orden. Firman el prior y el profeso. Sigue el acta 
notarial de Juan Marrero (fol. 6r-v).

9. Fr. Pedro Rodríguez, hijo de Pedro Yáñez y de Catalina Rodrí
guez, naturales de la isla de San Miguel, profesa el 23 de mayo de 1601, en 
manos del prior Fr. Fernando de Santillán, en nombre del prior general (no 
se menciona su nombre). Firman el prior y el profeso. Sigue el acta del nota
rio Alonso de Sequeiros (?) (fol. 7r-v).

10. Fr. Pedro de la Cruz, hijo de Bartolomé Méndez y de Inés Ramo
na, vecinos de Icod, profesa el 5 de marzo de 1609, en manos del prior Fr. 
Lorenzo de Mesa, en nombre del prior general (no se menciona su nombre). 
Firman el prior y el profeso. Sigue la atestación de un notario (fol. 8r-9r).

11. Fr. Marcos de San N icolás, hijo de ... (ilegible por estar desvaída la 
tinta), profesa el 26 de abril de 1610, en manos del prior Fr. Lucas Martín,
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estando presentes también el P. Nicolás de Hinojosa, subprior, y los religio
sos Fr. Lorenzo de Mesa, Fr. Pedro de San Martín, Fr. Juan de la Cruz y Fr. 
Pedro de la Cruz. (Datos contenidos en el acta notarial de Mateo García de la 
Guardia, pues el texto de la profesión está prácticamente ilegible) (fol.lOr- 

llr ) .

12. Fr . Juan Barreros, hijo de Domingo Barreros y de María Gómez, 
vecinos de la ciudad de “Satibrigae”, profesa el 5 de diciembre de 1610, en 
manos del prior Fr. Lucas Martín, en nombre del prior general Fr. Juan Bau
tista de Aste. Firman el prior, el profeso y el P. Nicolás de Hinojosa. Sigue 

atestación del notario Mateo García de la Guardia en presencia de los cita
dos y de los religiosos Fr. Lorenzo de Mesa, Fr. Pedro de S. Martín, Fr. Juan 

de la Cruz, Fr. Andrés de San Agustín, Fr. Antonio Bernal, Fr. Gaspar Ruiz 

y Fr. Pedro de la Cruz (fol. 12r-13r).

13. Fr. Juan de Borges, hijo de Pedro Yáñez Borges y de Ana Sán
chez, vecinos de Icod, parroquia de San Marcos, profesa el 9 de julio de 
1612, en manos del subprior Fr. Antonio Bernal, en nombre del prior gene
ral Fr. Juan Bautista de Aste. Firman el subprior, el P. Lucas Martín y el 
profeso. Están también presentes, según el acta del notario Mateo García de 
la Guardia, los religiosos Fr. Andrés de San Agustín, Fr. Juan de la Cruz, Fr. 
Gaspar Ruiz y Fr. Manuel de Fuentes (fol. 14r-15r).

14. Fr. Francisco Barreros, hijo de Diego Barreros y de María Fabe- 
la, vecinos de Garachico, parroquia de Sta. Ana, profesa el 23 de marzo de 
1597, en manos del prior Fr. Antonio Sarzana, en nombre del prior general 
Fr. Andrés de Fivizzano. (Esta profesión no lleva firma alguna, pues quedó 

incompleta y es lo mismo que la siguiente) (fol. 16v).

15. Fr . Francisco Barreros, hijo de Diego Barreros y de María Fabe- 
la, vecinos de Garachico, parroquia de Santa Ana, profesa el 23 marzo de 

1597, en· manos del prior Fr. Antonio Sarzana, en nombre del prior general 
Fr. Andrés de Fivizzano. Firman el profeso y Fr. Ambrosio Manuel. Sigue el 
acta del notario Baltasar Ruiz de Guzmán (fol. 17r-v).

16. Fr. Pedro D onis, hijo de Enrique Donis y de Justa (?) González, 
vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 7 de abril de 1597, en 

manos del prior Fr. Antonio Sarzana. Firman el profeso y Fr. Ambrosio 
Manuel. El acta notarial es ilegible (fol. 18r-v).
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[Segundo cuadernillo] [1629-1641]

17. Fr. Juan de A ponte, hijo de Pedro González y de Jerónima Már
quez, vecinos de Icod, parroquia de San Marcos, profesa el viernes 28 de 

septiembre de 1629, en manos del prior Fr. Lázaro Yanes, en nombre del 
prior general Fr. Jerónimo de Ghettis. Firman el prior, el profeso y Fr. Lucas 

Martín. Sigue acta notarial (fol. 21r-v; elfol. 22r con pruebas de pluma).

18. Fr . Juan Verde, hijo de Marcos Verde y de María de Arrosa, veci
nos de Buena Vista, parroquia de Sta. María de los Remedios, profesa el 6 

de noviembre de 1630 en manos del prior Fr. Francisco Velasco, en nombre 

del prior general Fr. Juan de Corneto (sic). No aparecen las firmas. Sigue 
acta notarial (fol. 23r-v).

19. Fr. Gonzalo del Rosario, hijo de Juan Salvador y de Catalina de 

Armas, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 19 de junio de 

1631, en manos del prior Fr. Gaspar (?) (borroso), en nombre del prior gene
ral Fr. Juan de Corneto (sic). Sigue atestación de Fr. Sebastián Fernández, 
notario apostólico (fol. 24r-v y 26r; en elfol. 25r-v: “Nihil deest”)·

20. Fr . A ndrés de San Nicolás, hijo de Antonio Fernández y de María 

Pérez, vecinos de Tacoronte “in curato Sanctae Catharinae ex parrochia 
Sancti Petri”, profesa el 17 de septiembre de 1633, en manos del prior Fr. 
Sebastián Fernández, en nombre del prior general Fr. Jerónimo de Ghettis. 
Firman el prior, el profeso, Fr. Juan Martín, Fr. Marcos Domínguez, sub
prior, y algún otro cuyo nombre no se lee bien. Sigue acta del notario Mateo 

García de la Guardia (fol. 27r-v).

21. Fr. Lucas Esteves, hijo de Manuel Esteves y de Juana María, veci
nos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 19 de febrero de 1636, en 
manos del prior Fr. Salvador Rodríguez, en nombre del prior general Fr. 
Jerónimo de Ghettis. Firman el prior, el profeso y Fr. Juan de Acebedo. 
Sigue anotación notarial (fol. 28r-v).

22. Fr. Lucas Martin, hijo de Pedro Hernández y de Juana Francisca, 
vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 4 de mayo de 1636, en 

manos del prior Fr. Salvador Rodríguez, en nombre del prior general Fr. 
Jerónimo de Ghettis. Firman el prior, el profeso, que escribe su nombre 

como Fr. Lucas Martín de Flores, y Fr. Juan de Acebedo. Sigue anotación 

notarial (fol. 29r-v).

23. Fr. Juan [Vizcaíno], hijo de Simón Pérez y de María Hernández, 
vecinos de La Laguna, parroquia de Sta. María de los Remedios, profesa el
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13 de mayo de 1638, en manos del prior Fr. Salvador Rodríguez, en nombre 
del prior general Fr. Jerónimo de Ghettis. Firman el prior, el profeso, que 

firma como “Fr. Juan Viscaíno”, y Fr. Juan de Acebedo. Sigue acta notarial 
(fol. 30r-v).

24. Fr. A gustín Lucís, hijo de Gaspar González y de Inés Hernández, 
vecinos de Los Silos, parroquia de Sta. María de la Luz, profesa el 16 de 

agosto de 1638, en manos del prior Fr. Angel del Castillo, lector, en nombre 

del prior general Fr. Jerónimo de Ghettis. Firman el prior, el profeso y Fr. 
Lucas Martín, subprior. No hay acta notarial (fol. 31r-v).

25. Fr. José de Montesdeoca, hijo de Ausencio (?) Montesdeoca y de 

A. Qadet (?), vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 30 de 
enero de 1641, en manos del prior Fr. Angel del Castillo, en nombre del 
prior general Fr. Jerónimo de Ghettis. Firman el prior y el profeso. No hay 

acta notarial (fol. 32r; fol. 33 en blanco).

[Tercer cuadernillo] [1643-1670] (fol. 34r)

26. Fr . Lorenzo A fonso, hijo de Francisco A fonso y de Leonor 
...(roto), vecinos de Los Silos, parroquia de Sta. María de la Luz, profesa el 
12 de julio de 1643, en manos del prior Fr. Diego Peregrino, en nombre del 
prior general Fr. Jerónimo de Ghettis. Firman el prior, el profeso, Fr. Blas 

García Puga y Fr. José Cano. Sigue acta notarial de Mateo García de la 
Guardia (fol. 35r-v).

27. Fr. D iego de ... (roto), hijo de Diego Baptista y de Nicolasa Rodrí
guez, vecinos de Garachico, parroquia de Sta. Ana, profesa el 18 de marzo 

de 1644, en manos del prior Fr. Diego Peregrino, en nombre del prior gene
ral Fr. Jerónimo de Ghettis. Firman el prior, el profeso (firma ilegible) y Fr. 
Lucas Flores. No hay acta notarial (fol. 36r-v).

28. Fr . Marcos Martínez, hijo de Marcos Martínez y de Lucía ... 
(roto), vecinos de Garachico, parroquia de Sta. Ana, profesa el XVIII Kal. 
de ... (roto) de 1649, en manos del prior Fr. Juan de Herrera, en nombre del 
prior general (no se menciona su nombre). Firma el acta notarial Fr. Lucas 
Flores (fol. 37r-v).

29. Fr. Juan de A guilar, hijo de Mateo de Aguilar y de Justa (?) Anca 

(?), vecinos de Garachico, parroquia de Sta. Ana, profesa el miércoles 6 de 

octubre de 1649, en manos del prior Fr. Juan de Herrera, en nombre del 
prior general (no se menciona su nombre). Firman el prior, el profeso y Fr. 
Lucas Flores. Este último firma también el acta notarial (fol. 38r-v).
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30. Fr. Marcos A fonso, hijo de Marcos Afonso y de Catalina ... (roto), 
vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el VI K al.... (roto) de 1651, 

en manos del prior Fr. Pedro de Mendoza, en nombre del prior general Fr. 
Felipe Visconti. Firman el prior y el profeso. No hay acta notarial (fol. 39r-v).

31. Fr . Francisco Suarez, hijo de Simón Sánchez y de María Suárez, 

vecinos de Garachico, parroquia de Sta. Ana, profesa e l ... (roto) de julio de 

1653, en manos del prior Fr. José de Montesdeoca, en nombre del prior 

general Fr. Felipe Visconti. Firman el prior y el profeso. No hay acta notarial 
(fol. 40r).

32. Fr. Pedro de la Cruz, hijo de Cristóbal Díaz y de Magdalena de la 

Cruz, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 1 de noviembre de
1655, en manos del prior Fr. Onofre de la Cruz, en nombre del prior general 
Fr. Felipe Visconti (fol. 44r).

33. Fr. Casiano (?) García, hijo de Francisco García y de Josefa (?) 
Rodríguez, vecinos de Vilaflor, parroquia de S. Pedro, profesa el 14 (?) de 

mayo de 1655, en manos del prior Fr. Diego Peregrino, en nombre del prior 
general Fr. Felipe Visconti (fot. 45r).

34. Fr . Pedro ... (?) Jesús, hijo de Pedro Gutiérrez y de María Francis

ca, vecinos de Garachico, parroquia de Sta. Ana, profesa el 26 de junio de
1656, en manos del prior Fr. Pedro de Mendoza, en nombre del prior general 
Fr. Felipe Visconti (fol. 46r).

35. Fr . Juan Machado, hijo de Manuel de Paiva y de Clara Machado, 
[¿vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos?], profesa el 18 de mayo de 1661, 
en manos del prior Fr. Juan Hurtado, en nombre del prior general Fr. Pablo 

Lucchini (fol. 48r).

36. Fr. Juan D omínguez, hijo de Juan Afonso y de Catalina Domín

guez, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 31 de mayo de 

1661, en manos del prior Fr. Juan Hurtado, en nombre del prior general Fr. 
Pablo Lucchini (fol. 50r.).

37. Fr. Pedro A ngel, hijo de Luis Angel y de Ana Fransís, vecinos de 

Vilaflor, parroquia de S. Pedro, profesa el 31 de mayo de 1661, en manos del 
prior Fr. Juan Hurtado, en nombre del prior general Fr. Pablo Lucchini 
(fol. 51v-52r).

38. Fr. Lucas Lorenzo, hijo de Matías González y de Isabel Luis (?), 
vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 31 de mayo de 1661, en
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manos del prior Fr. Juan Hurtado, en nombre del prior general Fr. Pablo 

Lucchini (fol. 53r-54r).

39. Fr. Nicolás D omínguez, hijo de Juan Afonso y de Catalina Domín
guez, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el (?) de abril de 

1662, en manos del prior Fr. Juan Hurtado, en nombre del prior general (no 

se menciona su nombre (fol. 55r).

40. Fr . Juan A fonso, hijo de Salvador Afonso y de Catalina Francisca, 
vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 26 de diciembre de 1663, 
en manos del prior provincial Fr. Angel del Castillo, en nombre del prior 

general (no se menciona su nombre) (fol. 57r).

41. Fr. Nicolás de León, hijo de Nicolás de León y de (?), vecinos de 

Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el (?) de marzo de 1664, en manos del 
prior provincial Fr. Angel del Castillo, en nombre del prior general (no se 

menciona su nombre) (fol. 58v).

42. Fr . Juan de Vergara, hijo de Juan de Vergara y de Mi...(?), veci
nos del Puerto de la Cruz, parroquia de la Peña, profesa el 21 de marzo de 

1665, en manos del prior provincial Fr. Angel del Castillo, en nombre del 
prior general Fr. Pedro Lanfranconi (fol. 59v).

43. Fr. Carlos Orejón, hijo de Juan Orejón y de María Anzel, vecinos 

del pueblo de S. Sebastián, parroquia de Sta. Ana en la isla de la Gomera, 
profesa el 6 de marzo de 1666, en manos del prior provincial Fr. Angel del 
Castillo, en nombre del prior general Fr. Pedro Lanfranconi (fol. 61 r).

44. Fr. Fernando Peraza, hijo de Juan Peraza de Ayala y de Beatriz 

García, vecinos de Realejo de Abajo, parroquia de la Concepción, profesa el 
14 de mayo de 1666, en manos del prior Fr. Domingo Barreros, en nombre 

del prior general Fr. Pedro Lanfranconi (fol. 63r).

45. Fr. Julián D omínguez, hijo de (se saltaron un par de líneas en la 

fórmuala y omitieron algunos datos), vecinos de Icod, de la parroquia de S. 
Marcos, profesa el 9 de octubre de 1669, en manos del prior Fr. Juan de 
Lugo, en nombre del prior general Fr. Jerónimo Valvassori (fol. 64v).

46. Fr. Matías A fonso, hijo de Salvador Afonso y de (?) Zerrada, veci
nos de Garachico, parroquia de Sta. Ana, profesa el 10 de junio de 1670, en 

manos del prior Fr. Juan de Lugo, en nombre del prior general Fr. Jerónimo 

Valvassori (fol. 65v).
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[¿Cuarto cuadernillo?]

47. Fr. Isidoro (?) de Mendoza, hijo de Luis de la Guardia, difunto, y 

de María de Mendoza, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 
12 de noviembre de 1671, en manos del prior Fr. Lucas de Espinosa, en nom
bre del prior general Fr. Jerónimo Valvassori (fol. 68r).

48. Fr . Manuel de Torres, hijo de Sebastián de Torres, difunto, y de 

Margarita de Oliva, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 20 

de noviembre de 1672, en manos del prior Fr. Lorenzo del Castillo, en nom
bre del prior general Fr. Jerónimo Valvassori (fol. 68v-69r).

49. Fr . Fernando de Rojas, hijo de Gaspar de Rojas Montiel y de 

María del Cristo, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el viernes 

25 de noviembre de 1672, en manos del prior Fr. Lorenzo del Castillo, en 

nombre del prior general Fr. Jerónimo Valvassori (fol. 69r-v).

50. Fr . Nicolás Francisco, hijo de Lucas Francisco y de María Már

quez, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 28 de febrero de 

1673, en manos del prior Fr. Lorenzo del Castillo, en nombre del prior gene
ral Fr. Jerónimo Valvassori (fol. 70r).

51. Fr . Juan Borges, hijo de Francisco González, difunto, y de María 

Garcés de la Cruz, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 13 de 

diciembre de 1678, en manos del prior Fr. Angel del Castillo, en nombre del 
prior general Fr. Nicolás Oliva (fol. 71v-72r).

52. Fr. Marcos de Sto. Tomas, hijo de Francisco González y de María 

Garcés de la Cruz, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 16 de 

abril de 1683, en manos del prior Fr. Nicolás de León, en nombre del prior 

general Fr. Domingo Valvassori (fol. 73r).

53. Sor A na Lorenzo, beata, hija de Simón Díaz y de Ana Lorenzo, 
difunta, vecinos del lugar de Los Silos, profesa el 24 de julio de 1685, en 

manos del vicario provincial Fr. José de Montesdeoca. No sabe firmar; lo 

hace por ella uno de los testigos, Domingo Alberto. Los otros fueron 

Manuel de Vega y Alejandro de Seruz. Firma también el vicario provincial 
(fol. 74r)

54. Fr. Juan de San N icolás, hijo de Antonio Hernández y de Ca... (?) 
Francisca, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el domingo 3 de 

diciembre de 1690, en manos del prior Fr. Juan Borges, en nombre del prior 

general Fr. Fulgencio Travalloni (fol. 75r).



11 LAS PROFESIONES RELIGIOSAS DEL CONVENTO DE ICOD DE LOS VINOS 295

55. Fr. Juan de San A gustín, hijo de Juan Francisco de la Cruz y de 

Isabel ... (?), vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 17 de 

diciembre de 1694, en manos del prior Fr. Francisco de Sto. Tomás, en nom
bre del prior general Fr. Antonio Pacini (fol. 76r).

56. Fr. A ntonio de Gracia, hijo de Diego de Alfaro y de Isabel de 

Aguiar Evora, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 17 de 

enero de 1695, en manos del prior Fr. Francisco de Sto. Tomás, en nombre 

del prior general Fr. Antonio Pacin (fol. 77r).

57. Fr. Ignacio de Sta. María, hijo de Marcos de Aguiar y de Leonor 

... (?), vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 16 de febrero de 

1696, en manos del prior Fr. Francisco de Sto. Tomás, en nombre del prior 

general Fr. Antonio Pacini (fol. 78r).

58. Fr. Juan Luis D omínguez, hijo de Luis Domínguez y de Antonia ... 
(?), vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 24 de enero de 1700, 

en manos del prior Fr. Diego Bernal, en nombre del prior general Fr. Fr. 
Nicolás Serani (fol. 79r).

59. Fr. José Esteves de Sta. Monica, hijo de Juan Esteves y Custodias 

y de Florencia Rodríguez, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa 

el 28 de mayo de 1702, en manos del prior Fr. Sebastián Rodríguez, en nom
bre del prior general Fr. Nicolás Serani (fol. 80r).

60. Fr. José González de Miranda, hijo de Rafael González Delgado 

y de María Leonor de Miranda, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, 
profesa el 13 de noviembre de 1708, en manos del prior Fr. Gaspar Herrera, 
en nombre del prior general Fr. Adedodato Nuzzi (fol. 81r).

61. Fr . Bartolomé de A costa y Castro, hijo de Bartolomé de Acosta 

y de Eusebia Alemán, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 20 

de enero de 1713, en manos del prior Fr. Marcos de S. José, en nombre del 
prior general Fr. Adeodato Summantico (fol. 82r).

62. Fr. Nicolás de Capistrano González de A rtacho, hijo de Fran
cisco González Borges y de Juana Bautista de Artacho, vecinos de Icod, 

parroquia de S. Marcos, profesa el 1 de enero de 1714, en manos del prior 

Fr. Marcos de S. José, en nombre del prior general Fr. Adeodato Summanti
co (fol. 83r).

63. Fr . Matías Fernandez D elgado, hijo de Pedro Fernández de 

Lugo y de Luisa de Castro Díaz, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos,
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profesa el 10 de febrero de 1714, en manos del prior Fr. Marcos de San José, 
en nombre del prior general Fr. Adeodato Summanti (fol. 84r).

64. Sor A na A ndrea de B ethencourt y Castro, hija de Simón de 
Bethencourt y de Andrea de Castro, vecinos de Icod, parroquia de S. Mar
cos, profesa el 13 de junio de 1714, en manos del ex-visitador y prior Fr. Juan 
Borges, en nombre del prior general Fr. Adeodato Summantico. (fol. 85r).

65. Fr . Juan Martin Granadilla, hijo de Juan Martín Granadilla y de 
Lorenza Francisca, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 20 de 
agosto de 1715, en manos del prior Fr. Juan Borges, en nombre del prior 
general Fr. Adeodato Summantico (fol. 86r).

66. Fr . Pedro de Castro B ello, hijo de Juan Francisco Bello y de 
María de Castro, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 20 de 
noviembre de 1719, en manos del vicario presidente del convento Fr. Alejan
dro Hernández de S. Jerónimo, en nombre del vicario general Fr. Francisco 
María Querni (fol. 87r).

67. Fr . Luis Hernández, hijo de Gaspar Hernández y de Eufemia Gon
zález, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 25 de marzo de 
1721, en manos del vicario presidente del convento Fr. Alejandro Hernández 
de S. Jerónimo, en nombre del vicario general Fr. Francisco María Querni 
(fol. 88r).

68. Fr. Pablo Mendoza de Miranda, hijo de Juan Mendoza de Miran
da y de María Francisca, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 
20 de octubre de 1726, en manos del prior Fr. Juan Borges, en nombre del 
prior general Fr. Tomás Cervioni (fol. 89r).

69. Fr. Cristóbal Martel de Vargas y Bethencourt, hijo de Luis 

Martel y de Paula Francisca, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profe
sa el 23 de agosto de 1733, en manos del presidente del convento y subprior 
Fr. José Alvarez de Miranda, en nombre del prior general (no se menciona 
su nombre) (fol. 90r).

70. Fr. Juan Prieto de la Cruz, hijo de Alejo de la Cruz y de Isabel 
Rodríguez, vecinos del Valle del Gran Rey, parroquia de Chepudes en la isla 
de la Gomera, profesa para hermano lego el 20 de junio de 1735, en manos 
del prior Fr. Nicolás de Capistrano Borges, en nombre del prior general (no 
se menciona su nombre (fol. 91r).

71. Fr . A gustín Gutiérrez y García, hijo de José Gutiérrez García y 

de Josefa Esteves Delgado, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa
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el 6 de noviembre de 1735, en manos del prior Fr. Nicolás de Capistrano 

Artacho y Borges, en nombre del prior general (no se menciona su nombr. 

[fol. 92rJ.

12. Fr. José Esteves de la Guardia, hijo de Bernabé Esteves de la 

Guardia y de María de Candelaria, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, 

profesa e l ... (?) de marzo de 173.(7), en manos del prior Fr. José Martín de 

Chaves, en nombre del prior general (no se menciona su nombre). Nota mar

ginal: “Fue Maestro” (fol. 93r).

73. Fr. Tomas de S. A gustín, hijo de Tomás González y de Catalina 

Francisca, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 3 de septiem

bre de 1747, en manos del prior Fr. José Beltrán de Messa, en nombre del 
prior general Fr. Agustín Gioja (fol. 94r).

74. Fr. Cristobal Garcia, hijo de Cristóbal García y de María Antonia 

del Alamo, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 28 de octubre 

de 1749, en manos del vicario prior del convento Fr. Pedro [Hernández] 

Quintero, en nombre del prior general Fr. Agustín Gioja (fol. 95r).

75. Fr. A ntonio Carballo, hijo de Pedro Melchor Carballo y de Isabel 

Miranda, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa 29 de marzo de 

1751, en manos del prior Fr. Pedro [Hernández] Quintero, en nombre del 

prior general Fr. Agustín Gioja (fol. 96r).

76. Fr. D omingo Hernandez de S. Miguel, hijo de Domingo Hernán

dez y de María Rosario, vecinos de la Orotava, parroquia de ... (?), profesa 

el 30 de noviembre de 1753, en manos del prior Fr. Agustín Gutiérrez, en 

nombre del prior general Fr. Francisco Javier Vázquez. Notas marginales: 

“Fue Maestro y vicario provincial. Se recivió por provincial el dia 27 de 

diciembre de 1797. Fue vicario provincial por muerte de N. M. R. P. Geróni

mo Varballo” (?) (fol. 96r).

77. Fr. Juan del Prado Carrasco, hijo de José Nicolás, difunto, y de 

Lorenza González, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 28 de 

julio de 1754, en manos del prior provincial Fr. Pedro de Uribarri, en nom

bre del prior general Fr. Francisco Javier Vázquez (fol. 97r).

78. Sor Juana María de la Trinidad, hija de Pedro de Cassares y de 

Catalina Francisca, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 8 de 

abril de 1756, en manos del prior Fr. Domingo de la Cámara, en nombre del 

prior general Fr. Francisco Javier Vázquez (fol. 98r).
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79. Fr . Juan de Vera, hijo de Francisco de Vera y de Jerónima de la 
Cruz, vecinos del Valle del Gran Rey, parroquia de Chepudes en la isla de la 
Gomera, profesa para hermano lego el 2 de octubre de 1756, en manos del 
prior Fr. Domingo de la Cámara, en nombre del prior general Fr. Francisco 
Javier Vázquez (fol. 99r).

80. Fr . A gustín Gonzalez de San Ju a n , hijo de ...(?) González 
Vicente y de María Francisca de Afonso, vecinos de Icod, parroquia de S. 
Marcos, profesa el 22 de mayo de 1757, en manos del prior Fr. Domingo de 
la Cámara, en nombre del prior general Fr. Francisco Javier Vázquez (fol. 
lOOr).

81. Fr . Salvador Chaves Martel, hijo de Andrés Chaves, difunto, y 
de María Francisca Martel, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa 
el 29 de mayo de 1757, en manos del prior Fr. Domingo de la Cámara, en 
nombre del prior general Fr. Francisco Javier Vázquez (fol. lOlr).

82. Fr . Bernabé Esteves de la Guardia, hijo de Juan Esteves de la 
Guardia y de Florencia Rodríguez, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, 
profesa el 24 de mayo de 1759, en manos del prior Fr. José Alvarez de 
Miranda, en nombre del prior general Fr. Francisco Javier Vázque (fol. 
102r).

83. Fr . Pablo Perdomo, hijo de Juan Perdomo y de Paula Francisca 
Oliver, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 22 de agosto de 
1759, en manos del prior Fr. José Alvarez de Miranda, en nombre del prior 
general Fr. Francisco Javier Vázquez (fol. 103r).

84. Fr . Marcos Gonzalez Adeodato, hijo de Miguel González y de 
María de León, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 11 de 
octubre de 1761, en manos del visitador-comisario del convento Fr. Manuel 
Abreu, en nombre del prior general Fr. Francisco Javier Vázquez. No sabe 
firmar. Lo hace por él Fr. Salvador Chaves (fol. 104).

85. Fr . Salvador Manuel Borges y Soto, presbítero, hijo de Marcos 
Díaz Borges y de Agustina Luis de Soto, vecinos de Icod, parroquia de S. 
Marcos, profesa el 10 de marzo de 1762, en manos del prior Fr. José Esteves, 
en nombre del prior general Fr. Francisco Javier Vázquez (fol. 105).

86. Fr . Lorenzo A ntonio Esteves de la Guardia, hijo de Bernabé 
Esteves de la Guardia y de María Candelaria, vecinos de Icod, parroquia de 
S. Marcos, profesa el 18 de marzo de 1762, en manos del prior Fr. José Este- 
ves, en nombre del prior general Fr. Francisco Javier Vázquez (fol. 106).
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87. Sor Florencia Rodríguez, beata, hija de Bartolomé Hernández y 

de María Rodríguez, vecinos de Icod, parroquia de S. Marcos, profesa el 18 

de marzo de 1762, en manos del prior Fr. José Esteves, en nombre del prior 

general Fr. Francisco Javier Vázque (fol. 106v).

* * *

88. Fr. A ntonio de S. A gustín Perdomo, hijo de Pablo Perdomo y de 

Lucía Domínguez, profesó en el convento de Icod el 11 de noviembre de 

1762, siendo prior el P. José Esteve de la Guardia.

89. Fr. Francisco A lonso de A vila, hijo de Salvador Alonso de Avila 

y de Bernarda Francisca, vecinos de Icod, parroquia de San Marcos, profesó 

el 15 de noviembre de 1764, en manos del P. Provincial Fr. José de San 

Urbano, siendo prior general de la Orden el P. Francisco Javier Vázquez. 
Firma el Provincial Fr. José de San Urbano.

90. Sor Catalina Borges de Cordoba, viuda de D. Agustín de Palen- 

zuela, hija de Lorenzo Fernández y Jerónima de la Cruz, vecinos de Bueña- 
vista, parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios, hizo su profesión para tercia
ria, el 30 de junio de 1765, en manos del P. Presentado Fr. Cristóbal Martel, 

prior del convento.

91. Fr. Francisco de San A ntonio Alonso, hijo de Francisco Alfonso 

de Avila y de Agustina de San Pedro Estévez, profesó el 5 de diciembre de 

1765, en manos del prior P. Cristóbal Martel.

92. Sor María de Gracia D elgado, hija de Francisco de Barrios y de 

María Delgado, vecinos de Icod, hizo su profesión el 26 de noviembre de 

1765, en manos del prior P. Cristóbal Martel.

93. Fr. Francisco José de Vergara, sacerdote, beneficiado, rector de 

la parroquial de San Marcos, hijo de Francisco Rodríguez y de Bernarda 

Mendes, profesó el 21 de abril de 1767, en manos del prior P. Cristóbal Mar
tel.

94. Fr. Felipe de San A ntonio Casares, hijo de Antonio de Casares y 

de María Rodríguez Capelo, vecinos de Icod, profesó el 20 de enero de 1768, 

en manos del prior P. Cristóbal Martel, siendo prior general el P. Francisco 

Javier Vázquez.

95. Fr. Salvador González Francés, hijo de Diego González Francés 

y de Francisca Paula, vecinos de Icod, parroquia de San Marcos, hizo su pro-
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fesión en 29 de marzo de 1768, en manos del prior P. Cristóbal Martel, sien
do prior general el P. Francisco Javier Vázquez.

96. Fr . José Luis Madero, hijo de Silvestre Luis Madero y de Tomasa 

de la Cruz Oramas, vecinos de Icod, parroquia de San Marcos, profesó el 8 

de diciembre de 1770, en manos del P. Predicador Fr. José Bermejo, prior, 
siendo prior general el P. Francisco Javier Vázquez.

97. Fr. José de San A ntonio, hijo de José Barrios y de Rita de Oliva, 
vecinos de Icod, profesó el 10 de abril de 1775, en manos del P. Predicador 

Fr. José de Sto. Tomás de Acosta y Capelo, prior.

98. Fr . Francisco Florencio Perez, hijo de Domingo Pérez Sánchez y 

de María Ana Alvarez, vecinos de Icod, parroquia de San Marcos, profesó el 
26 de agosto de 1775, en manos del prior P. José de Sto. Tomás de Acosta y 

Capelo.

99. Sor Gracia de la Concepción Borges y Verde, hija de Marcos 

de Betancourt y de María de la Concepción, bautizados él en la parroquia de 

los Remedios, lugar de Buenavista, y ella en la de San Marcos de Icod, pro
fesó el día (?), en manos del prior P. José de Sto. Tomás de Acosta y Capelo.

100. Sor A na A ntonia Montesdeoca, hija del alférez D. Matías Anto
nio de Sopranis y de Juana Teresa de Montesdeoca, bautizados el uno en la 

prroquia de San Marcos de Icod y el otro en la de San Antonio de Granadi
lla, profesó el 8 de enero de 1776, en manos del prior Fr. José de Sto. Tomás 

de Acosta y Capelo, siendo prior general el P. Francisco Javier Vázquez.

101. Fr . Joaquín Vargas, hijo de Simeón de Vargas Machuca y de 

Teresa Díaz, vecinos de Icord, parroquia de San Marcos, profesó el 24 de 

agosto de 1778, en manos del prior P. Cristóbal García Barroso, siendo prior 

general el P. Francisco Javier Vázquez.

102. Fr . Juan A ntonio Pedro Cumplido, hijo de Francisco Granado y 

de Francisca Cumplido, bautizada en la iglesia de San Jorge de la villa de 

Alcalá de los Gazules, profesó el 24 de octubre de 1778, en manos del prior 

P. Cristóbal García Barroso, siendo prior general el P. Francisco Javier Váz
quez.

103. Sor A na Francisca del Nombre de D ios, hija de Lucas y de 

Paula Francisca, difunta, bautizada en Icod, parroquia de San Marcos, profe

só, el 26 de noviembre de 1778, en manos del prior P. Cristóbal García 

Barroso, siendo prior general el P. Francisco Javier Vázquez.
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104. Fr . Felipe Brito, hijo de Domingo Brito y de Nicolasa de San Ber
nardo Alfonso, vecinos de Icod, hizo su profesión solemne para coro el 26 de 

octubre de 1779, en manos del prior P. Cristóbal García Barroso, siendo 

prior general el P. Francisco Javier Vázquez.

105. Sor Paula Francisca Mostasa, hija de Miguel Alfonso Calidonia 

y de María de la Confesión Granadillo, vecinos de Icod, profesó el 9 de junio 

de 1780, en manos del P. Predicador Fr. Antonio de San Agustín Perdomo, 

prior, siendo prior general el P. Francisco Javier Vázquez.

106. D. Julián A lfonso, hijo del alférez D. Julián Alfonso y de Dña. 
María Aldana, bautizados en la parroquia del Nombre de Jesús del lugar de 

la Guancha, profesó para la Tercera Orden el 28 de agosto de 1780, en 

manos del prior P. Antonio de San Agustín Perdomo.

107. Fr . José D íaz, hijo de Bartolomé Díaz y de Antonia Francisca 

González, vecinos de Icod, parroquia de San Marcos, profesó para coro el 19 

de junio de 1781, en manos del prior P. Salvador Chaves.

108. Fr. Vicente Gutiérrez D elgado, hijo de José Gutiérrez Delgado 

y de Isabel Josefa Bermejo, vecinos de Icod, profesó el 26 de julio de 1781, 

en manos del prior P. Cristóbal Martel, siendo prior general el P. Francisco 

Javier Vázquez.

109. Fr. José Oliva de A maral, hijo de Juan de Oliva de Amaral y de 

María Teresa de Vargas, vecinos de Icod, profesó el 22 de agosto de 1783, en 

manos del P. Definidor Fr. Francisco Díaz, prior, siendo prior general el P. 
Francisco Javier Vázquez.

110. Sor Teresa de Jesús, hija de Antonio Díaz Betancourt y de Teresa 

de Jesús, naturales y vecinos de Icod, bautizada en la parroquia de San Mar
cos, profesó el 3 de febrero de 1785, en manos del prior P. Presentado Fr. 
Francisco Rodríguez Padrón, siendo prior general el P. Francisco Javier Váz
quez.

111. Sor María del Rosario y Mera, hija de Domingo de Mera y de 

Ana de San Pedro, naturales de la Guancha, parroquia del Dulce Nombre de 

Jesús, profesó el 24 de septiembre de 1785, en manos del prior P. Francisco 

Rodríguez Padrón.

112. Sor A gustina D íaz, hija de Amador Díaz y de Bernarda Mendo
za, natural de Icod, profesó el (?), en manos del prior P. Francisco Rodrí
guez Padrón, siendo prior general el P. Agustín Jorge.
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113. Fr . Patricio José López y Suarez, hijo de Francisco López Bau

tista y Angela Suárez, vecinos de San Nicolás de la Rambla, parroquia de 

San Juan, profesó el 4 de julio de 1787, en manos del prior P. Francisco 

Rodríguez Padrón, siendo prior general el P. Esteban Bellesini.

114. D. A ndrés A lfonso A lbarua de Gallegos, clérigo presbítero, 

hijo del capitán Simón Gallegos y de Doña Antonia Estévez, profesó para 

terciario el 17 de mayo de 1788, en manos del prior P. Antonio de San Agus

tín Perdomo, prior.

115. Sor A ntonia Francisca González, hija de José Francisco Gon

zález y de María Francisca, natural de Icod, parroquia de San Marcos, profe

só para terciaria el 25 de julio de 1788, en manos del prior P. Antonio de San 
Agustín Perdomo, siendo prior general el P. Esteban Bellesini.

116. Fr. Nicolás Esteves de la Guardia, hijo de Bernabé Esteves de 
la Guardia y de María Candelaria Delgado, natural de Icod, profesó para 
terciaria el 4 de abril de 1789, en manos del prior P. Antonio de San Agustín 
Perdomo, siendo prior general el P. Esteban Bellesini.

117. Sor Josefa Hernández Tarifa, hija de Manuel Hernández Tarifa 

y de María Luisa Pérez del Alamo, natural de Icod, profesó para terciaria el 

23 de diciembre de 1789, en manos del ex-definidor P. Antonio de San Agus

tín Perdomo, siendo prior general el P. Esteban Bellesini.

118. Sor Josefa Hernández de Tarifa, profesó (tal vez se trata de la 

renovación de profesión emitida anteriormente) el 28 de junio de 1790, en 

manos del subprior Fr. Antonio Andrada, por ausencia del prior P. Antonio 

de San Agustín Perdomo.

119. Sor Rafaela de Miranda, hija de Nicolás de Miranda y de Anto

nia Díaz Pantaleón, natural de Icod, profesó el 22 de mayo de 1790, en 

manos del prior P. Antonio de San Agustín Perdomo.

120. D. Francisco D íaz Ventacor, viudo de Dña. Rita Oramas, natu

ral de Icod, profesó para terciario, el 5 de octubre de 1794, en manos del ex

definidor P. Cristóbal García Barroso, prior, siendo prior general el P. Este

ban Bellesini.

121. Fr . V icente Perez, hijo de Jerónimo Pérez y de Josefa de la 

Encarnación, vecinos de Garachico, profesó el 15 de julio de 1810, en manos 

del P. Presentado Fr. Antonio de los Reyes, prior.
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122. Fr. A gustín González Yañez, hijo de José González Yáñez y de 
Ana María Sopranis de Montesdeoca, vecinos de Icod, profesó el 26 de 
diciembre de 1810, en manos del prior P. Antonio de los Reyes, siendo vica
rio general el P. Jorge Rey.

123. D oña Beatriz Perdomo, hija de Jorge de Betancour y de Isabela 
Fecles, vecinos de la Orotava, profesó el 26 de febrero de 1813, en manos del 
P. Próspero Viñoles (Vignoli), presidente del convento de Icod.

124. Fr . Felipe G onzález Saavedra , hijo de José González y de 
María Saavedra, vecinos de la Orotava, profesó el 12 de abril de 1814, en 
manos del subprior P. Próspero Vignoli, en nombre del vicario general P. 
Jorge Rey.

125. Fr. A lipio A ntonio A lonso de A rocha, hijo de José Alonso y de 
María Hernández Arocha, vecinos de Icod, parroquia de San Marcos, profe
só el 25 de julio de 1814, en manos del P. Predicador Fr. Próspero Vignoli, 
subprior del convento.

126. Fr . D omingo de la Concepción Vega, hijo de Domingo de la 
Concepción y de Gervasia Vega, vecinos de la Orotava, parroquia de la Con
cepción, profesó el 22 de agosto de 1819, en manos del P. José González de 
Soto, maestro y prior del convento.

127. Fr . Felipe R odríguez Quintero, hijo de Cristóbal Rodríguez 
Quintero y de Catalina Francisca Delgado, profesó el 28 de febrero de 1820, 
en manos del P. José González Soto, prior del convento, siendo vicario gene
ral de España e Indias el P. Maestro Fr. Félix Meave.

128. Fr. José Perez y A rocha, hijo de Domingo Pérez y de María de 
Gracia Hernández, vecinos de Icod, parroquia de San Marcos, profesó el 13 
de septiembre de 1820, en manos del P. José González de Soto, maestro y 
prior del convento, siendo vicario general de España e Indias el P. Maestro 
Fr. Félix Meave.


