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Este artículo está dedicado a una mujer sencilla, nacida en el seno de una familia de
agricultores, labor en la que trabajó en su adolescencia y juventud. Luego, llevada de una
profunda vocación religiosa y siendo ya mayor de edad, ingresó en el Monasterio de Santa
Catalina de Siena de La Laguna, donde profesó como dominica, pero al carecer de dote solo
lo pudo hacer como religiosa lega, permaneciendo el resto de su vida en dicho convento de
clausura como hermana de obediencia, exenta de coro, pero volcada en el servicio a su
comunidad, sobre todo en las labores domésticas.

Sor Sixta de San Vicente Pérez nació en Guía de Isora, donde pasó su infancia y parte de su juventud.

Nuestra biografiada nació en Guía de Isora el 21 de agosto de 1856, siendo hija de don
Julián Pérez Hernández y doña Josefa González Alonso. El 28 de ese mismo mes fue
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bautizada en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Luz por don Juan Espinosa y Salas, cura
párroco de la misma; se le puso por nombre “Sixta María de los Dolores” y actuó como
madrina doña María Pérez González.
RELIGIOSA PROFESA LEGA DE LAS DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SIENA
Doña Sixta Pérez creció en el seno de una familia humilde de agricultores. Pasó su
infancia, adolescencia y parte de su juventud en su pueblo natal, donde aprendió las primeras
letras, a la par que comenzó a colaborar en las tareas domésticas y en las labores agrícolas de
las que vivía su familia.
Siendo ya mayor de edad y llevada por una profunda vocación religiosa, comunicó a
sus padres su irrefrenable deseo de ingresar en el Monasterio de clausura de Santa Catalina de
Siena (o de Sena, como se le conoce popularmente), en la ciudad de San Cristóbal de La
Laguna, donde inició el noviciado y vistió el hábito dominico bajo el nombre de “Sor Sixta de
San Vicente”.
Tras permanecer algún tiempo como novicia, el 14 de noviembre de 1888, cuando
contaba 32 años de edad, hizo su profesión solemne en el mismo convento, que al carecer de
dote sólo pudo ser como religiosa lega; profesó a manos de la muy reverenda madre soror
María de las Nieves de San Luis Gonzaga Gadea, siendo gobernador eclesiástico en sede
plena el ilustre Sr. Doctor don Silverio Alonso del Castillo y Pérez (canónigo doctoral,
catedrático del Seminario, orador sagrado y vicario capitular de la Diócesis); le impuso el
velo el venerable padre capellán del Convento, don Francisco Soler y Sans, practicándose
todas las ceremonias que prevenían las Santas Constituciones de la Orden del Padre y
Patriarca Santo Domingo de Guzmán; era por entonces maestra de novicias soror Isabel de
San José Ascanio.2
Como religiosa lega, la monja que nos ocupa continuó residiendo el resto de su vida en
dicho Monasterio de clausura como hermana de obediencia, exenta de coro, pero volcada en
el servicio a la comunidad, sobre todo en las labores domésticas o trabajos caseros y
atendiendo las órdenes de sus superioras.

Sor Sixta de San Vicente Pérez profesó, vivió y murió en el Monasterio
de Santa Catalina de Sena de La Laguna.
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FALLECIMIENTO EN SU MONASTERIO LAGUNERO
En diciembre de 1894, “Soror Sixta de San Vicente Pérez” estaba empadronada en el
Convento de Santa Catalina de Sena de La Laguna, situado en calle La Caza del “Barrio de
Abajo”; figuraba con 39 años de edad, natural de Guía Tenerife y “hermana de Obediencia”,
con residencia en dicha ciudad.3
En el año 1910 “Sor Sixta de S. V. Pérez González” continuaba empadronada en el
mismo Convento de Santa Catalina de Sena de La Laguna; figuraba como lega, dedicada a los
“oficios domésticos” y con 51 años de edad, 26 de ellos en dicha ciudad.4
La religiosa lega dominica soror Sixta de San Vicente Pérez González falleció en el
Monasterio de Santa Catalina de Siena de la ciudad de La Laguna el 4 de octubre de 1930, a
las tres de la tarde. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la capilla del mismo
convento y a continuación recibió sepultura en el cementerio del propio recinto religioso.
Contaba 74 años de edad, más de 42 de ellos como religiosa dominica.5
[6 de abril de 2019]
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