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PERSONAJES DEL SUR (GUÍA DE ISORA): 

SOR MARÍA DE SAN JUAN BAUTISTA TORRES Y DELGADO (18 43-1898), 
RELIGIOSA CONCEPCIONISTA Y ABADESA DEL MONASTERIO DE GARACHICO
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 Guía de Isora ha destacado entre los municipios del Sur de Tenerife por el número de 
religiosas que han surgido de él. Una de las más destacadas fue Sor María de San Juan Bautista 
Torres y Delgado, que tras sentir una vocación tardía profesó como religiosa concepcionista en el 
Convento de San Pedro Apóstol y San Cristóbal de Garachico, donde transcurrió el resto de su 
vida y llegó a ostentar el cargo de máxima responsabilidad, el de abadesa, en el que le 
sorprendió la muerte. 

 
Chío, pueblo natal de Sor María de San Juan Bautista Torres. 

PROFESIÓN COMO RELIGIOSA CONCEPCIONISTA  
 Nuestra biografiada nació en el pago de Chío el 15 de julio de 1843, siendo hija de don 
Juan de Matos Torres Jiménez y doña María Luisa Delgado Hernández, naturales y vecinos 
de dicho lugar2. Tres días después fue bautizada en la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz de Guía 
por el cura párroco don Domingo Carreiro; se le puso por nombre “María Francisca Isabel” y 
actuó como padrino su abuelo materno, don Pedro Delgado Torres. 

                                                 
1 Sobre este personaje pueden verse también dos 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; “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. 

2 Fueron sus abuelos paternos don Pedro de Torres y doña Josefa Ximénez; y los maternos don Pedro 
Delgado Torres y doña Rosalía Hernández; todos naturales y vecinos del pago de Chío. 
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 Tras aprender las primeras letras, doña María continuó viviendo en su pueblo natal y 
colaborando con su familia en las tareas domésticas y agrícolas. En ese tiempo se fue 
despertando en ella una tardía pero profunda vocación religiosa, que desembocaría en su 
decisión de ingresar en un convento. 
 Por ello, el 7 de noviembre de 1874, cuando contaba 31 años de edad, tomó el hábito 
concepcionista en el Convento de San Pedro Apóstol y San Cristóbal de Garachico, siendo 
por entonces presidenta del mismo Sor Paula de San Juan Nepomuceno Sotomayor; a partir 
de entonces comenzaría a ser conocida como “Sor María de San Juan Bautista”. 
 Año y medio más tarde, el 18 de junio de 1876, nuestra biografiada profesó 
solemnemente en el mismo monasterio, siendo en ese momento presidenta Sor Dominga de 
San Antonio y actuando como madrinas Sor María de los Dolores de Jesús González y Sor 
Marcelina de San Bernardo Oliva y Oramas.3 

 
Convento de San Pedro Apóstol y San Cristóbal de Garachico, de religiosas concepcionistas, 

del que fue abadesa  Sor María de San Juan Bautista Torres y Delgado. 

ELECCIÓN COMO ABADESA Y FALLECIMIENTO  
 A lo largo de los años se fue ganando el aprecio y el respeto de sus compañeras, hasta 
el punto de que el 13 de abril de 1898 fue elegida abadesa del convento, cargo de máxima 
responsabilidad del mismo. No obstante, el destino no quiso que su obra perdurase durante 
mucho tiempo, pues solo permanecería siete meses en el cargo, hasta su prematuro 
fallecimiento. 
 La reverenda madre abadesa Sor María de San Juan Bautista Torres y Delgado falleció 
en su querido monasterio de Garachico el 23 de noviembre de ese mismo año 1898, a la una 

                                                 
3 Los datos sobre su vida religiosa en el Convento de Garachico han sido extraídos del libro de Fray 

Diego de INCHAURBE (1940), Historia de los conventos de Santa Clara de La Laguna y San Pedro Apóstol y San 
Cristóbal de Garachico. 
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de la madrugada, cuando contaba 55 años de edad, de los cuales 24 como concepcionista; 
había recibido los Santos Sacramentos de la Comunión y Extremaunción repetidas veces. Ese 
mismo día recibió sepultura en el propio convento. 
 De su muerte se hizo eco el Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Tenerife el 
15 de diciembre inmediato, en su sección de “Necrología”, aunque equivocándose en su edad: 
“El día 23 de Noviembre último, falleció la M. R. Madre Sor María de San Juan Bautista 
Torres y Delgado á los cincuenta años de edad. Abadesa del Convento de Religiosas  del 
Puerto de Garachico. / R. I. P. D.”. 
 


