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PERSONAJES DEL SUR (SAN MIGUEL DE ABONA): 

DON MARTÍN GONZÁLEZ (1628-1710), 
ALFÉREZ DE MILICIAS Y PRIMER OFICIAL SANMIGUELERO 

 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
Aunque toda su vida trabajó como labrador en sus propiedades agrícolas, 

simultáneamente nuestro biografiado desarrolló su carrera militar, al igual que hicieron otros 
familiares, que inició como sargento de Milicias para ascender luego al empleo de alférez, en 
el que permanecería hasta su muerte, siempre en el Regimiento de Abona. Gracias a ello fue, 
que sepamos, el primer oficial de las Milicias Canarias nacido en el actual municipio de San 
Miguel de Abona. Dos de sus hijos continuaron la tradición militar y también llegaron a ser 
oficiales. 

 
El caserío de Aldea Blanca, donde vivió y muró el alférez don Martín González. 

SU DESTACADA FAMILIA 
Nació en el actual término de San Miguel de Abona en marzo de 1628, siendo hijo de 

don Luis Afonso Zamora y doña Isabel de Morales. El 2 de abril inmediato fue bautizado en 
la iglesia de San Pedro de Vilaflor por el beneficiado Br. don Alonso Perera y actuaron como 
padrinos don Sebastián González y doña María Sebastiana. Era hermano gemelo de doña 
Marta Díaz (o Luis). 

Creció en el seno de una familia muy conocida, en la que destacaron varios miembros 
sobre todo en las Milicias Canarias, entre otros: sus hermanos, don Domingo Afonso Luis 
(1633-1697), alférez de Milicias, y don Andrés Luis, cabo de escuadra de Milicias; su padre, 
don Luis Afonso Zamora, importante propietario agrícola, con esclavos a su servicio; su tío 
paterno, don Francisco Rodríguez (1591-1656), alférez de Milicias; el hijo de un primo 
hermano, don Pedro Alonso Martínez (1680-1774), ayudante del Regimiento de Abona; y el 
hijo de este último, don Francisco Alonso Martínez (1706-1767) teniente de Milicias. 

El 7 de junio de 1654, a la hora del ofertorio, cuando contaba 26 años de edad, don 
Martín González contrajo matrimonio en la parroquia de San Pedro de Vilaflor con doña 
Catalina García, hija de don Gaspar Andrés, ya difunto, y doña María (o Mariana) García, 
vecinos de dicho pueblo; los casó el Lcdo. don Gaspar Álvarez de Abuin. El 13 de julio 
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inmediato se velaron y recibieron las bendiciones nupciales en el mismo templo. Para este 
casamiento doña Catalina había sido dotada por sus padres ante el escribano de Vilaflor don 
Pedro de Madrid; y en 1656 volvió a ser dotada por don Antonio Delgado, hijo de su madre, y 
don Juan Afonso, yerno de ésta. 
 Una vez viudo de doña Catalina García, don Martín celebró segundas nupcias con 
doña María Juana Delgado, hija de don Sebastián Juan Marrero y doña María Delgado, 
quienes eran descendientes del último mencey de Adeje, don Diego. Fueron  vecinos del pago 
de Aldea (actual Aldea Blanca). 
 
LABRADOR, SARGENTO Y ALFÉREZ DE MILICIAS 

Aunque durante toda su vida don Martín se dedicó a la agricultura, como labrador y 
propietario, simultáneamente siguió la carrera militar en el Regimiento de Milicias de Abona. 
En éste, primero fue nombrado sargento de la compañía del capitán de Caballería don Pedro 
Soler de Padilla, como ya figuraba en septiembre de 1678 y continuaba en abril de 1682; el 
alférez de la misma era por entonces don Salvador Rodríguez Quijada.1 

Luego ascendió a alférez de Milicias, al quedar vacante dicha plaza por ascenso a 
capitán del citado don Salvador Rodríguez Quijada; ya ostentaba dicho empleo en mayo de 
1692 y en él permaneció hasta su muerte. Que hayamos podido confirmar, fue el primer hijo 
del actual municipio de San Miguel de Abona que alcanzó una plaza de oficial en las Milicias 
Canarias. 

En 1696, como tal alférez y vecino en el pago de Aldea, actuó como testigo a favor de 
la parroquia de Vilaflor, ante el intento de expansión de la parroquia de Granadilla sobre el 
pago de Chiñama; por entonces tenía 68 años de edad. 

Su esposa, doña María Juana, ya había fallecido en octubre de 1685. Le sobrevivió 
nuestro biografiado, quien otorgó una memoria simple de testamento en su domicilio de 
Aldea el 28 de mayo de 1707, de la que fueron testigos don Pedro Rodríguez Quijada, el 
alférez don Salvador González, don Juan Delgado Díaz y don Juan Delgado “El Mozo”. En 
ella ordenaba ser enterrado en la sepultura que tenía en la parroquia de Vilaflor, amortajado 
con el hábito de San Francisco; y nombró como herederos a todos sus hijos y como albaceas a 
dos de ellos, don Luis Afonso y don Andrés González. Declaró tener tierras en El Monjón y 
en Ifaya.2 

El 16 de julio de 1710 hizo un codicilo, siendo testigos don Juan Rodríguez Martínez, 
don Antonio Gonzáles, don Antonio Yanes, don Martín Antonio Gómez y el padre fray 
Domingo de León, que lo había redactado. Y en él revocaba las cláusulas del testamento 
contrarias a lo que disponía en dicho codicilo, como el ser enterrado en el convento de San 
Agustín.3 

 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 

El alférez don Martín González falleció en su domicilio de Aldea (San Miguel) el 28 
de julio de 1710, a los 82 años de edad, tras recibir los Santos Sacramentos. Al día siguiente 
recibió sepultura en el convento agustino de Vilaflor; al sepelio le acompañó el beneficiado 
con capa, la comunidad agustina y un capellán, el Lcdo. don Juan García, y se hizo una pausa. 
El Lcdo. Castillo dijo una misa rezada y “se rezaron más dos”. Dejó de ofrenda para los 
gastos del entierro tres almudes de trigo y cuatro cuartillas de vino; también había dejado 12 
misas en domingos del Rosario, 20 misas en dos años (de las que “tocan al Beneficiado 15, al 

                                                 
1 Archivo de la Casa Fuerte de Adeje. Museo Canario. Documentos del Regimiento de Abona, números 

141002, 141003 y 141004. 
2 Archivo Parroquial de San Pedro de Vilaflor. Libro de testamentos, 1707. Hoy depositado en el 

Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 
3 Ibidem, 1710. 
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Lcdo. Castillo, sacristán mayor 5, al dicho capellán 2”) y un oficio de cabo de año con 
religiosos.  
 Con doña Catalina García, don Martín había procreado, por lo menos, dos hijos: doña 
Isabel de Morales, que casó con don Salvador Rodríguez Cupido; y doña Ana García. Y de 
su segundo matrimonio con doña María Juana nacieron otros ocho hijos: don Luis Afonso (?-
1707), que casó en 1685 con doña María Rodríguez, hija de don Baltasar Andrés Martínez de 
Fuentes y de doña (Gracia) Sebastiana María García del Castillo (o Sebastiana María), y 
fueron vecinos del caserío de La Hoya; don Sebastián Juan Martínez (1664-?), ayudante de 
Milicias, casado en 1686 con doña Lucía María, hija de don Roque González y doña María 
Melchora, y fueron pobladores de Puerto Rico; doña María Juana, que casó en 1692 con don 
Domingo Pérez Aguiar, hijo de don Juan Rodríguez Aguiar, difunto, y doña Lucía María; don 
Andrés González Martínez (1668-1735), alférez de Milicias, que casó en 1693 con doña 
María de Jesús (o de la Cruz) Alonso, hija de don Miguel Alonso y doña Lucrecia Francisca, 
vecinos de Aldea; don Pedro Luis, casado en 1697 con doña María Sebastiana, hija de don 
Sebastián González y doña Catalina Díaz, pero una vez viudo, en 1707 celebró segundas 
nupcias en La Laguna con doña María Gómez, viuda; don Juan Delgado Martínez, que casó 
en 1707 con doña María Rodríguez Sierra, hija de don Nicolás de la Sierra y doña Ana 
Francisca, vecinos de El Malpaís en el Valle del Ahijadero (Buzanada); don Pablo Marrero, 
casado en 1692 con doña Ana García, natural y vecina de Arona e hija del teniente de caballos 
don Mateo Domínguez de Fraga y doña Inés García; y don Domingo (Afonso) Martín (?-
1710), que falleció en el domicilio familiar de Aldea. Todos los casados con descendencia. 

[7 de mayo de 2014] 
 


