PERSONAJES DEL SUR (GUÍA DE ISORA):
SOR DOLORES DE SAN PEDRO DONIS (1856-1928),
RELIGIOSA DE CORO EN EL MONASTERIO DE SANTA CATALINA DE SIENA
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Ya hemos señalado en otras ocasiones como el municipio de Guía de Isora ha
destacado en el contexto sureño por el número de sus hijas que, llevadas por su vocación
religiosa, han profesado en distintos monasterios de la isla. Este fue el caso de Sor Dolores de
San Pedro Donis, quien ingresó en el Monasterio de clausura de Santa Catalina de Siena de
La Laguna, en el que profesó como religiosa de coro o de velo negro, permaneciendo como
tal durante 34 años, hasta su muerte; en ese tiempo se dedicó a la oración, compaginada con
una humilde labor artesana.

Sor Dolores nació en el bello caserío de Chirche, en las medianías del municipio de Guía de Isora.
[Foto de Manuel Martín González. Centro de Fotografía “Isla de Tenerife” (CFIT)].

PROFESIÓN COMO RELIGIOSA DE VELO NEGRO O DE CORO DE SANTA CATALINA DE SENA
Nació en el pago de Chirche el 6 de mayo de 1856, siendo hija de don Antonio Donis
Álvarez, natural de Los Silos, y de doña Antonia Díaz Afonso, que lo era del antedicho pago.
El 12 de ese mismo mes recibió el bautismo en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Luz de
Guía de Isora de manos del cura propio don Juan Espinosa y Salas; se le puso por nombre
“María de los Dolores” y actuó como padrino su tío materno don Luis Díaz Afonso.
1

Sobre este personaje pueden verse también otros artículos de este mismo autor: “Personajes del Sur
(Guía de Isora): Religiosas concepcionistas y dominicas del siglo XIX”. El Día (La Prensa del domingo), 3 de
marzo de 1991; y “Mujeres del Sur de Tenerife en monasterios de clausura”. El Pajar. Cuaderno de Etnografía
Canaria, II época, nº 25 (agosto de 2008): 35-45. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida
con nuevos datos.
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Aunque desde muy joven se sintió atraída por la vida monacal, doña Dolores continuó
viviendo en su pueblo natal y colaborando en las tareas domésticas y agrícolas familiares,
hasta que pudo acumular la dote requerida para profesar en un convento de clausura. Así, una
vez que contó con el consentimiento paterno ingresó en el Monasterio de Santa Catalina de
Siena (o de Sena, como se le conoce popularmente) de La Laguna, vistiendo el hábito
dominico con el nombre de “Sor Dolores de San Pedro”.
Tras permanecer algún tiempo como novicia, el 24 de junio de 1894, cuando contaba
38 años de edad, profesó solemnemente en dicho convento como “religiosa de Coro” o de
velo negro; hizo su profesión a manos de la muy reverenda madre Soror María del Carmen de
San José de Jesús Cabrera, habiéndole impuesto el velo negro y hecho la plática el “Iltmo. Sr.
Dr. D. Ramón Torrijos y Gómez, Dignísimo Obispo de esta Diócesis”; se practicaron todas las
ceremonias que prevenían las “Santas Constituciones de la Orden de nuestro padre y
Patriarca, Santo Domingo de Guzmán”; por entonces era maestra de novicias Soror Isabel de
San José Ascanio.2
El resto de su vida, Sor Dolores permanecería en el citado Monasterio de clausura,
dedicada a la oración y a realizar labores artesanales, probablemente a las relacionadas con la
costura, los calados y los bordados.

Sor Dolores de San Pedro Donis profesó, vivió y murió en el Monasterio
de Santa Catalina de Sena de La Laguna.

FALLECIMIENTO EN LA LAGUNA
En diciembre de 1894, “Soror Dolores de S. Pedro Donis” estaba empadronada en el
“Convento de Santa Catalina” de La Laguna, situado en “calle La Caza del Barrio de Abajo”;
figuraba como religiosa y natural de “Guía de Tenerife”, con residencia en dicha ciudad3.
Dieciséis años más tarde, en 1910, “Sor Dolores de S. P. Donis Díaz” continuaba
empadronada en el “Convento de Santa Catalina de Sena” de La Laguna; figuraba como
monja dedicada a “labores de mano” y con 51 años de edad, 38 de ellos en dicha ciudad4.
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Archivo del Monasterio de Santa Catalina de Sena. Libro de profesiones.
Archivo Municipal de La Laguna. Padrones, 1894.
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Idem, 1910.
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La reveranda madre Soror Dolores de San Pedro Donis falleció en su convento
lagunero el 8 de febrero de 1928, a las once de la mañana, siendo enterrada al día siguiente en
el cementerio del mismo, “en la sepultura 9ª del lado de la huerta”; contaba 71 años de edad,
de los cuales más de 34 como dominica profesa.5
[9 de noviembre de 2014]
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Archivo del Monasterio de Santa Catalina de Sena. Libro de profesiones.
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