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PERSONAJES DEL SUR (VILAFLOR ): 

FRAY JOSÉ GARCÍA CORREA (1764-1826), 
PREDICADOR GENERAL AGUSTINO , SUPRIOR Y PRIOR DEL CONVENTO DE CHASNA, 
TENIENTE DE PÁRROCO DE VILAFLOR , VISITADOR Y SACERDOTE SECULARIZADO  

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Nuestro biografiado creció en el seno de una familia humilde, que luego llegó a tener 
cierto protagonismo en el pueblo de Vilaflor. Tras ingresar en la Orden de San Agustín, se 
ordenó de presbítero y obtuvo el título de predicador general. Desempeñó los cargos de suprior y 
prior del Convento de San Juan Bautista de Chasna, que simultaneó con el de teniente de párroco 
de San Pedro Apóstol de Vilaflor y con su actuación como visitador de la parroquia de San 
Miguel de Abona. Con motivo de la primera desamortización solicitó y obtuvo la secularización, 
permaneciendo hasta el final de su vida como sacerdote secularizado. 

 
En el centro derecha de la imagen se vislumbra el muro con la portada del antiguo Convento agustino 

de Vilaflor, en el que profesó y fue prior fray José Correa. [Foto de U. Ahlers]. 

SU FAMILIA  
 Nació en Vilaflor el 29 de julio de 1764, siendo hijo de don José García Correa y Carrillo 
y doña María Sebastiana García de Morales1. El 4 de agosto inmediato fue bautizado en la iglesia 
de San Pedro Apóstol por el presbítero don Agustín Lorenzo Viera, con licencia del venerable 
beneficiado don Jacinto Guzmán y Espinosa; se le puso por nombre “José Antonio” y actuaron 
como padrinos don Manuel de León y doña Bárbara de Frías. 

                                                 
1 Don José y doña María Sebastiana habían contraído matrimonio en Vilaflor en 1752. Él era hijo de 

don José García Manuel y doña Sebastiana García de Évora, naturales de Vilaflor; mientras que ella era hija de 
don Manuel García Espadal y doña Catalina de Morales, naturales de Arona y de origen guanche. [Nelson DÍAZ 

FRÍAS (2002). La historia de Vilaflor de Chasna. Tomo II, pág. 248]. 
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 Según el padrón vecinal de 1779 que se custodia en el archivo de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de La Laguna, nuestro biografiado estaba ausente, 
probablemente estudiando en algún convento, mientras que su padre ya había fallecido y el resto 
de la familia vivía en la casa nº 78 del lugar de Vilaflor, en la calle del Convento: “María 
García, viuda, su edad 50 años, tejedora. / Antonio García, su hijo, edad 22 años, su oficio 
herrero. / María, su hija, edad 19 años, su oficio como su madre. / José, hijo, ausente, edad 15 
años. / Manuela, su hija, 9 años. / Catalina, su madre, 80 años. / Pasan pobremente”2. 
 Su hermano mayor, don Antonio Agustín García Correa (1756-?), que como se ha 
indicado fue herrero, tuvo una descendencia numerosa, en la que llegaron a destacar dos de sus 
nietos: don José Correa Fumero, carpintero y alcalde de Vilaflor, y don Antonio Hernández de 
Fuentes y Correa (1814-1875), subteniente graduado de Milicias y sargento 1º brigada de la 
Sección de Abona; y cuatro de sus bisnietos: don Antonio Hernández Feo (1846-1920), 
maestro de Vilaflor, don Victoriano Hernández Feo (1852-?), sargento 2º de las Milicias 
canarias y 2º teniente de los Voluntarios de Puerto Rico, don Alejandro Hernández Feo 
(1854-?), guardia provincial y teniente de alcalde de Vilaflor, y don Nazario Fumero Correa 
(1860-1943), alguacil y guardia municipal de Vilaflor. 
 
PREDICADOR GENERAL , SUPRIOR Y PRIOR DEL CONVENTO AGUSTINO , TENIENTE DE PÁRROCO 

DE VILAFLOR Y VISITADOR DE LA PARROQUIA DE SAN M IGUEL  
 Don José García Correa ingresó en el convento agustino de San Juan Bautista de 
Vilaflor, muy cercano a la casa de su familia, en el que profesó con el nombre de “Fray José de 
San Agustín Correa”, por lo que desde entonces pertenecería a “la Orden de Hermitaños de 
San Agustín”. 
 Probablemente ya formaba parte de la comunidad de dicho convento cuando la iglesia 
de éste sufrió un pavoroso incendio en mayo de 1782, que la redujo a cenizas, aunque luego 
fue reconstruida. El número de religiosos era por entonces de unos diez frailes.3 
 Como tal religioso agustino, el viernes 5 y el sábado 6 de junio de 1789, cuando casi 
contaba 25 años de edad, fray José recibió la Tonsura, Órdenes Menores y Epístola 
(Subdiaconado) en la iglesia de Breña Alta de La Palma. El sábado 19 de diciembre de ese 
mismo año fue ordenado de Evangelio (Diaconado) en la iglesia de monjas Bernardas de Icod de 
los Vinos. Y el sábado 20 de marzo de 1790 recibió el sagrado Orden del Presbiterado en la 
iglesia de la Purísima Concepción del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Todas las órdenes 
sagradas le fueron conferidas por el obispo de Canarias don Antonio Martínez de la Plaza.4 
 Desde su ordenación y hasta su muerte colaboró con los beneficiados de la parroquia de 
San Pedro de Vilaflor, en la celebración de misas (que le dejaban en sus testamentos muchos 
paisanos) y sacramentos (sobre todo bautismos y matrimonios); también actuó como testigo en la 
otorgación de testamentos. Así figura en los libros sacramentales, por lo menos en las siguientes 
fechas: con don Luis Cabeza y Viera el 23 de octubre de 1792; con don José Mamerto del 
Campo el 28 de octubre de 1793; y con don Francisco Cruz Alayón en 1795, el 21 de mayo de 
1797 y el 4 de noviembre de 1798. Pero, sobre todo, colaboró estrechamente con don Antonio 
Esteban Peraza y Ayala, del que llegó a ser teniente de párroco y con cuya licencia celebró 
sacramentos, como mínimo: el 13 de noviembre de 1803, el 2 de enero y el 3 de abril de 1805 
(como teniente de párroco de Vilaflor, por ausencia del beneficiado), el 19 de agosto de 1806, 
el 26 de diciembre de 1810, el 11 de enero de 1811, el 12 de febrero y el 3 de septiembre de 
1814, el 9 y el 26 de octubre de 1818, el 14 y el 18 de enero de 1819, el 29 de agosto de 1820, 
el 7 de abril de 1823, el 12 de enero y el 22 de agosto de 1824. 

                                                 
2 Reproducido por DÍAZ FRÍAS, op. cit., tomo II, pág. 364. 
3 DÍAZ FRÍAS, op. cit., tomo II, pág. 207. 
4 Archivo Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libro de órdenes, 1789-1790. 
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 También se acercaba con frecuencia a los dos pueblos vecinos, pues colaboró en varias 
ocasiones en la parroquia de San Miguel de Abona entre 1796 y 1801, con licencia del 
mencionado párroco don Antonio Esteban Peraza y Ayala, cuando ostentaba este anterior 
destino; y en la de San Antonio Abad de Arona, donde por lo menos el 29 de enero de 1807 
celebró un bautismo, con licencia del párroco don Luis Herrera y Cruz. Además, en 1801 fray 
José de San Agustín García Correa figuraba como “reverendo padre visitador” de la 
parroquia de San Miguel. 

 
Fray José Correa estuvo estrechamente ligado a la parroquia de San Pedro de Vilaflor, 
en la que colaboró con los distintos beneficiados y ejerció como teniente de párroco. 

 Fray José (García) Correa fue elegido suprior del convento agustino de Vilaflor, cargo 
que ya ostentaba el 21 de mayo de 1797 y en la que continuaba, por lo menos, en septiembre 
de dicho año, noviembre de 1798 y enero de 1799. 
 Gracias a la Estadística de las Islas Canarias de Escolar y Serrano, conocemos una 
descripción del convento de Chasna, incluidos los ingresos que tenía por entonces, según el 
informe facilitado el 24 de julio de 1805 por su prior fray Nicolás de San Agustín León: “El 
convento de San Juan Bautista está regentado por los agustinos y tiene 3 sacerdotes, 1 lego y 
1 educando. La economía de la comunidad se basa en los recursos de las limosnas de los 
fieles, de algunos tributos en dinero y especies sobre casas y tierras y de una propiedad de 30 
fanegadas de puño, explotadas bajo el régimen de arrendamiento, con las dos terceras partes 
afectas a tributos que paga el convento. Tiene una fundación de cofradía”.5 
 Volviendo a fray José, obtuvo el título de Predicador general de su Orden. Como tal 
ascendió a “prior del convento de San Juan Bautista de este Lugar de Vilaflor de Tenerife del 
Orden de Hermitaños de N. Pe. Sn. Agustín”, máxima responsabilidad que ya ostentaba el 27 

                                                 
5 Germán HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (1983). Estadística de las Islas Canarias. 1793-1806. de Francisco 

Escolar y Serrano. Tomo III, pág. 205. 
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de agosto de 1808 y en la que continuaba en enero de 1809, septiembre y diciembre de 1810, 
enero de 1811, 1815 y abril de 1817. 
 Por entonces, dio a renta algunas de sus tierras, como ocurrió con don Pedro Crisólogo 
de Frías, vecino de Arona y marido de doña Catalina de Bethencourt, quien en una cláusula de 
su testamento, otorgado el 4 de abril de 1817, dispuso: “item declaro que debo al padre prior 
fray José Correa tres fanegas y almud y medio de trigo reducidos de unas tierras que me dio 
a renta donde dicen Santa Rita”6. 
 Asimismo, el 14 de enero de 1819 fray José Correa celebró en Arona el funeral de don 
Luis Herrera y Cruz, cura párroco de dicha iglesia, por ausencia del beneficiado de Vilaflor don 
Antonio Esteban Peraza y Ayala. 
 
SECULARIZACIÓN Y FALLECIMIENTO  
 Con motivo de la primera Desamortización de 1821, que dio lugar a la clausura temporal 
del convento agustino de Vilaflor, nuestro personaje solicitó y obtuvo la secularización, por lo 
que el 7 de abril de 1823 ya figuraba como don José Correa, “presbítero secularizado”, 
situación en la que continuó hasta su muerte, pues aunque el convento volvió a abrirse, nuestro 
biografiado ya no volvió a él. 
 El presbítero don José Correa falleció en Vilaflor el 26 de abril de 1826, cuando contaba 
61 años de edad; había recibido el Santo Óleo, pero no los demás Sacramentos, “por haberle 
acometido un golpe de perlesía”, y tampoco había testado. Al día siguiente se oficiaron las 
honras fúnebres en la iglesia de San Pedro de Vilaflor, por el cura servidor fray Francisco 
Casanova y Linares, prior del convento agustino de dicho lugar, y a continuación recibió 
sepultura en el propio templo parroquial. 

[10 de enero de 2014] 
 

                                                 
6 Nelson DÍAZ FRÍAS (2013). Testamentos aroneros (Siglo XIX) Tomo III. Una visión de la vida en 

Arona a través de los testamentos otorgados por sus vecinos. Pág. 347. 


