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PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA): 

DON MANUEL  MORALES  LINARES  (1786-1845), 
COMANDANTE DE INFANTERÍA DEL EJÉRCITO REALISTA EN LA GUERRA 
DE INDEPENDENCIA VENEZOLANA , GRADUADO DE TENIENTE CORONEL , Y 
CELADOR DE CONTRABANDO Y LEYES SANITARIAS DEL SUR DE TENERIFE
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Muchos fueron los canarios que participaron en la guerra de emancipación americana, 

unos alineados con las tropas insurrectas y otros con el ejército realista; en uno y en otro 
lucharon como simples soldados o como suboficiales, oficiales o jefes. Este fue el caso de 
varios ilustres militares nacidos en Granadilla de Abona, que alcanzaron empleos de jefes en 
las tropas reales. Entre ellos destacó don Manuel Morales Linares, quien participó en la 
Guerra de Independencia americana al lado del Ejército Realista, en el que alcanzó 
sucesivamente los empleos de capitán y comandante, así como el grado de teniente coronel 
por méritos de guerra. Tras su regreso a Tenerife fue nombrado celador de contrabando y 
leyes sanitarias del Sur de Tenerife, se le concedió la Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo y poco después obtuvo su retiro. Vivió en su pueblo natal y en Santa Cruz de 
Tenerife, donde falleció. 

 
Don Manuel Morales Linares nació y vivió en Granadilla de Abona. 

COMANDANTE DE INFANTERÍA DEL EJÉRCITO REALISTA EN AMÉRICA GRADUADO DE 

TENIENTE CORONEL  
Nació en Granadilla de Abona el 11 de junio de 1786, siendo hijo de don Bartolomé 

de Morales Albertos y doña María Antonia Linares Rodríguez. El 19 de ese mismo mes fue 

                                                           
1 Sobre este personaje pueden verse también otro artículo de este mismo autor: “(Granadilla de Abona): 

Canarias-América: jefes sureños en el Ejército Realista durante la guerra de emancipación americana”. El Día 
(La Prensa del domingo), 14 de junio de 1992. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida 
con nuevos datos. 
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bautizado en la iglesia de San Antonio de Padua por el cura párroco don Francisco Cruz 
Alayón; se le puso por nombre “Manuel Antonio” y actuó como madrina doña Manuela 
García. 

Don Manuel emigró a América, donde participó en la Guerra de Independencia 
venezolana al lado del Ejército Realista, ascendiendo por méritos de guerra hasta el empleo de 
capitán del Batallón de Infantería Ligera del Infante don Francisco de Paula. 

En dicha situación, el 8 de febrero de 1823 le fue conferido el empleo de comandante 
de Infantería de línea por el general en jefe del Ejército de Costa Firme, el canario don 
Francisco Tomás Morales2. También por méritos de guerra se le concedió luego la graduación 
de teniente coronel de Infantería, con la que figura en diversos documentos y en su partida de 
defunción. 

 
REGRESO A TENERIFE , CELADOR DE CONTRABANDO Y LEYES SANITARIAS DEL SUR DE 

TENERIFE , ELECTOR , CABALLERO DE SAN HERMENEGILDO Y RETIRO  
Tras hacerse efectiva la Independencia de Venezuela, don Manuel Morales regresó a 

Canarias con el empleo de comandante de Infantería ilimitado. Se estableció primero en Santa 
Cruz de Tenerife y luego en el caserío de Vicácaro, en su Granadilla natal. 

El 1 de abril de 1829 estaba incluido en una relación de jefes y oficiales indefinidos 
existentes en la provincia de Canarias, aunque a efectos económicos solo como capitán de 
Infantería; por entonces residía en Granadilla y percibía 450 reales de vellón de haber íntegro 
al mes; este sueldo lo disfrutaba antes del ultimo arreglo del Ejercito3. 
 El 15 de octubre de 1835, el comandante de Infantería don Manuel Morales figuraba 
como comisionado o “encargado del celo de contrabando y Leyes sanitarias desde Arico á 
los Cristianos”. Y el 8 de noviembre inmediato, el jefe del Regimiento de Abona señalaba 
que: “Los buques contrabandistas donde más permanecen fondeados, es en las Playas de las 
Galletas entre las jurisdicciones de S. Miguel y Arona, verificándolo con menos frecuencia y 
subsistencia en las de estas de la Granadilla, á causa del zelo de esta Partida destacada, que 
los persigue bajo mis instrucciones, y en auxilio del Comandte. ya citado de Infa. D. Manuel 
Morales, comicionado para el celo de contrabando y leyes sanitarias”.4 
 El empleo de “Comandante de Infantería de línea”, que se le había concedido en 
América, le fue revalidado por la Reina gobernadora, doña María Cristina de Borbón, 
mediante Real Despacho fechado en El Pardo el 31 de marzo de 1836, con la antigüedad de la 
fecha de su primer nombramiento5. 
 El 8 de agosto de 1838, fue publicada en El Atlante una relación de beneficiados por 
liquidaciones de deudas del Estado, enviada por la Sección de Liquidación de atrasos de 
Guerra de la Contaduría de la provincia de Canarias, en la que estaba incluido don Manuel 
Morales. A todos los beneficiarios se les comunicaba lo siguiente: “Habiendose recibido en 
esta oficina por la correspondencia llegada de la Península el dia de ayer, las láminas de 
Crédito sin interés, pertenecientes á los interesados que á continuación se espresan, 
procedentes de las liquidaciones y certificados que la misma ha dirigido á la Junta de 
Liquidación de la Deuda del Estado, se hace saber por medio de los periódicos para que 
llegando á noticia de dichas personas se sirvan ocurrir por sí, ó por medio de sus apoderados 
á recogerlas en dicha oficina y dejar el recibo según está prevenido por aquella 
Superioridad”6. 
                                                           

2 José HERNÁNDEZ MORÁN (1982). Reales Despachos de oficiales de Milicias en Canarias que se 
custodian en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Años 1771-1852. Nº 826, pág. 212. 

3 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Fondo Rodríguez Moure. 
4 Ibidem. Fondo Tabares de Nava, tomo IV. 
5 HERNÁNDEZ MORÁN, op. cit., nº 826, pág. 212. 
6 “Contaduría de la provincia de Canarias. Sección de Liquidación de atrasos de Guerra”. El Atlante, 8 

de agosto de 1838, pág. 4. 
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 Nuestro biografiado continuaba residiendo en el caserío de Vicácaro de su pueblo 
natal en 1840; figuraba empadronado como “teniente coronel” y con 58 años de edad, en 
compañía de sus criados, entre ellos doña María Ventura, de 25 años7. 
 Al figurar entre los mayores contribuyentes del término municipal, también poseía el 
derecho de figurar entre los electores del mismo, pues por entonces el voto no era universal 
sino que estaba reservado a los más pudientes. Así, en junio de ese mismo año 1840 figuraba 
en la “Lista nominal  de todas las personas que en esta provincia han concurrido á votar ó 
tomado parte en la elección de Diputados á Cortes y propuesta de Senador” por el “Distrito 
Electoral de la Granadilla”8. 

Continuando con su carrera militar, en virtud de Real Despacho dado en palacio a 20 
de abril de 1842 por el Regente del Reino, Duque de la Victoria, se nombró “Caballero Cruz 
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo” a don Manuel Morales, “Comandante de 
Infantería ilimitado en Canarias”9. 
 En febrero de 1843 volvió a figurar en la “Lista de los Electores de la Provincia que 
han tomado parte en las elecciones para Diputados á Cortes y un tercer propuesto para 
Senador” por el “Distrito de la Granadilla”10. 

Finalmente, siendo “Comandante de Infantería ilimitado” en Canarias,  el 28 de ese 
mismo mes de febrero de 1843 el mismo Regente del Reino, Duque de la Victoria, le 
concedió a nuestro biografiado el merecido “retiro a dispersos para Canarias”, con las 90 
centésimas del sueldo de su empleo de comandante, lo que suponía 1.080 reales de vellón al 
mes.11 

 
El teniente coronel Morales vivió y falleció en Santa Cruz de Tenerife. 

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  
Después de retirado, el teniente coronel retirado don Manuel Morales se estableció en 

Santa Cruz de Tenerife, donde falleció en la noche del 24 de febrero de 1845; continuaba 
                                                           

7 Archivo parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona. Padrones parroquiales, 1840. 
8 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, miércoles 10 de junio de 1840, pág. 1. 
9 HERNÁNDEZ MORÁN, op. cit., nº 827, pág. 213. 
10 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, lunes 27 de febrero de 1843, pág. 2 
11 Ibidem, nº 828, pág. 213. 



 4 

soltero y aún no había cumplido los 60 años de edad; no pudo recibir los Santos Sacramentos, 
pero tenía hecha militarmente su disposición testamentaria. Al día siguiente se oficiaron las 
honras fúnebres en la iglesia matriz de Ntra. Sra. de la Concepción y a continuación recibió 
sepultura en el cementerio de San Rafael y San Roque, extramuros de dicha villa. 

Nuestro biografiado había tenido una hija natural, doña Adelaida Rafaela de Morales 
y Padrón (1826-?), nacida en la entonces villa de Santa Cruz de Tenerife, al igual que su 
madre doña María Candelaria Padrón, quien fue reconocida por su padre el 15 de julio de 
1844; esta hija contrajo matrimonio en Granadilla de Abona en 1849 con el sargento 2º de 
Milicias don Juan Agustín Padrón y León, natural y vecino de La Orotava, y fueron vecinos 
de Guía de Isora, donde don Juan ejerció como secretario del Ayuntamiento. 

[17 de mayo de 2014] 
 


