
Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista de Telde (Gran canaria) 

 

Libro 26 de Bautismo. 

Juan Antonio hijo de Gaspar Falcón y de Francisca de Nis. 
 

En primero de Octubre del año Mill Setecientos setenta y quatro, yo Don Angel ¡, Man! 

Zarbriana y Torres Beneficiado cura de esta ciudad de Telde Baptise , puse óleo y 

Chrisma a Juan Antonio hijo lexitimo ( legitimo) de Gaspar Falcon  de Francisca de Nis, 

vecinos de los Llanos que naciò el dia veinte y quatro de septiembre. Abuelos Paternos 

Xthl Falcon y Augustita Mexias y maternos Juan de Nis y Juana Martin fue su padrino 

Juan de Ancheta ( o Archeta) , vecinos todos de los Llanos. 

 

Libro 7 de Matrimonio (May 1768-Jun 1775) 

Cristóbal Falcón con Josepha De Nis nr 418 (folio 109 vto) 

 
Once de marzo de mill setecientos setenta y cuatro, Yo Fr. Lorenzo de la Fuente de la 

Orden Serafica con licencia del Sn B ffdo ( Santo Beneficiado) Dn Angel Man! 

Zambrana y Torres, asistí a la celebración del matrimonio que celebraron Infacie 

Eclesie. Abiendo confdo  ( confirmado) y comulgado, examinados y aprobados en la 

Doctrina Cristiana a Xpth Falcon hijo lexmo ( Legitimo) de Xpth Falcon y de Agustina 

Mexias y Jpha de Nis hija lexma ( legitima) de Juan De Nis y de Juana Martin difuntos 

todos, vecinos de los Llanos abiendo sido amonestados en tres dias de fiestas continuas 

a la estacn ( estacion) de las Missas Maiores ( Misas Mayores) según el decreto del Sto 

( Santo) Concilio de Trento y signodales de este obispado de que no ha resultado impto 

(Impedimento) alguno, siendo ttgos (testigos) presentes Dn Domingo Perdomo, Juan 

Diego Bautista y otras mas personas y lo firme 

 

Fr. Lorenzo de la Fuente. 

 

 

 

 

 

 

Folio 133, nr 375. 
Gaspar Falcón y Francisca de Nis, Velados. 

 

Treinta de Septiembre de mill setecientos setenta y tres años, Dn Domingo Monaz y 

Sorita bffdo cura en esta parroquia de Telde asisti a la celebración del Sto Sacramento 

Infacie Ecleciez. ( In facie ecclesie) abiendo confesado y comulgado, examinados y 

aprobados en la Doctna ( Doctrina) cristiana Gaspar Falcon hijo de Xpht Falcon y de 

Agustina Mexias y Francisca de Nis hija lexma  (legitima) de Juan de Nis y de Juana 

Martin todos vecinos de esta ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 



Libro 21 de Bautismo ( Nov 1749-Dic 1754) nr 189, folio 37 vto. 

Cristóbal Falcon hijo de Cristóbal Falcon y de Agustina Mexias 

 
A dies y Nueve dias del mes de septiembre de mill setecientos sinquenta  años.( 19 de 

septiembre de 1750). 

 

………………………………. Hijo legitimo de Cristóbal Falcon y de Agustina Mexias, 

vino a la pila a los cinco dias de nacimiento. (Nació el 14 de septiembre) 

Fue su padrino Joseph Mexias. 

 

Libro 21 de bautismo nr 582, folio 114 

Gaspar hijo de Cristóbal Falcon y de Agustina Mexias 

 

A ocho dias de junio de mill setecientos sinquenta y dos años (8 de junio de 1752) 

 

………………………… vino a la pila a los once días de nacimiento ( nació el 29 de 

mayo ) fue su padrino Ignacio Rodríguez vecinos todos de este lugar. 

 

Libro 21 de bautismo  

Josepha hija de Juan De Nis y Juana Martin nr 304 , folio 61 vto ( folio = pagina, 

vto= vuelto). 

 
Josepha Joaquina hija de Juan De Nis y de Juana Martín vecinos de los Llanos…. Vino 

a la pila de trece días de nacimiento (nació el 14 de marzo)…. Fue su padrino Juan 

Suárez. 

 

Libro 21 de bautismo 

Catalina hija de Cristóbal Falcon y de Agustina Mexias, nr 977, folio 188. 
 

12 de febrero de 1754 nació el lunes 4 del corriente mes…. Fue su padrino Antonio 

Mexias. 

 

Libro 22 de bautismo 

Joseph hijo de Cristóbal Falcon y de Agustina Mexias, nr 948, folio 210 vto. 

 
Joseph Antonio 20 de mayo de 1758, nacio el 7 de mayo, fue su padrino Antonio 

Mexias. 

 

Libro 22 de Bautismo 

Maria de la Candelaria hija de Cristóbal Falcon y de Agustina Mexias, nr 310, 

folio 62. 
5 de enero de 1756, nació el 30 de diciembre del año anterior. 

 
 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


