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PERSONAJES DEL SUR (ARONA-VILAFLOR DE CHASNA): 

DON FRANCISCO ALONSO MARTÍNEZ (1706-1767), 
CADETE , SUBTENIENTE Y TENIENTE CAPITÁN DE LAS M ILICIAS CANARIAS  

Y HERMANO DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA PARROQUIA DE VILAFLOR  
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Nacido en el seno de una familia de larga tradición militar, el personaje al que 
dedicamos este artículo también decidió ingresar en las Milicias Canarias, en las que entró 
como cadete del Regimiento de Abona, en el que luego ascendió a subteniente y, finalmente, 
a teniente capitán. Además, fue hermano de la Hermandad del Santísimo Sacramento de la 
parroquia de San Pedro Apóstol de Vilaflor y llegó a ser una de las personas más influyentes 
en su época de la comarca de Chasna. Nació en Arona y vivió en el Valle de San Lorenzo, 
donde murió. 

 
El teniente don Francisco Alonso Martínez nació en el entonces pago de Arona. 

SU ILUSTRE FAMILIA  
Nuestro biografiado nació en el entonces pago de Arona el 4 de octubre de 1706, 

siendo hijo del ayudante don Pedro Alonso Martínez, natural de La Escalona, y de doña Marta 
Domínguez Villarreal, que lo era de Arona. Seis días después fue bautizado en la iglesia de 
San Pedro Apóstol de Vilaflor por el beneficiado Dr. don Manuel Milan Camacho y actuaron 
como padrinos don Juan Luis Ximénez, alcalde mayor de la Villa de Adeje, y doña María 
González, su mujer. 
 Creció en el seno de una familia muy vinculada a las Milicias Canarias, en la que 
sobresalieron muchos de sus miembros, entre ellos; su cuarto abuelo, don Antón Domínguez, 
capitán de Milicias y uno de los primeros pobladores de Arona; su tatarabuelo, don Juan 
Domínguez, también capitán de Milicias; su bisabuelo, don Juan Gaspar, alférez de Milicias; su 
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abuelo, don Lázaro Domínguez Villarreal (1638-1697), igualmente alférez de Milicias; su 
padre, don Pedro Alonso Martínez (1680-1774), alférez y ayudante del Regimiento de 
Milicias de Abona; su hermano, don Pedro Alonso Martínez (1712-1785), sargento de 
Milicias; su primo hermano, don Juan Domínguez Villarreal (1719-1784), sargento también 
de Milicias y comisionado de la Orchilla; sus sobrinos, don José Antonio Hernández 
Montesino (1749-1805), capitán de Granaderos, alcalde mayor de Adeje y alcalde real de 
Arona, y don José Antonio Sarabia González (1752-1832), sargento de Milicias y alcalde real de 
Arona.1 

El 28 de abril de 1734, a los 27 años de edad, contrajo matrimonio en la parroquia de 
San Pedro de Vilaflor con doña Lorenza Francisca Xaviera de Saravia y Borges, natural y 
vecina de dicho lugar en el pago del Valle de San Lorenzo e hija del secretario don José 
Perera de Saravia, escribano de Abona, y de doña María Matías Borges; los casó fray 
Domingo de León, de la Orden de San Agustín, con licencia del beneficiado, Dr. don Antonio 
de la Cruz Caraveo, y actuaron como testigos don Mateo García Fonte del Castillo, el 
presbítero don Matías de Santiago Ocampo, don Juan Soler y “otros vecinos de dicho lugar”. 
Se velaron en el mismo templo el 16 de agosto de dicho año. La joven pareja se estableció en 
el pago de Valle de San Lorenzo, donde nacieron sus hijos. 
 
CADETE , SUBTENIENTE Y TENIENTE DEL REGIMIENTO PROVINCIAL DE ABONA 

Siguiendo la tradición familiar, nuestro biografiado también eligió la carrera militar y 
el 8 de diciembre de 1738 ingresó como cadete en el Regimiento de Milicias Provinciales de 
Abona. Poco después, el 28 de enero de 1740, ascendió a subteniente de la compañía de 
Arona del mismo cuerpo, empleo por entonces equivalente a alférez en el que permaneció 
durante 24 años. A lo largo de ese período tuvo como capitanes jefes a don Joaquín Amatrain 
y don Francisco del Castillo Santelices, y como teniente a don José Domínguez Fraga.2 

Al igual que su padre, en el año 1756 don Francisco Alonso participó, junto a las 
principales personas que vivían en la amplia comarca de Chasna o Abona, en el pleito 
fronterizo suscitado entre las parroquias y alcaldías de Vilaflor y Granadilla de Abona, sobre 
la jurisdicción de los vecinos de los valles de Cherjo, Charco del Pino y Chiñama, así como 
“sobre las obligaciones cristianas de los vecinos de dichos valles”, el cual fue resuelto de 
momento a favor de Vilaflor.3 

El 26 de marzo de 1762, con motivo de la muerte de don José Hernández Montesino, 
don Francisco fue consultado en segundo lugar para cubrir la tenencia de la compañía de 
“Tijoco y Taucho”, de la que era capitán don Lucas Agustín Feo; por entonces, nuestro 
biografiado había servido 23 años, 3 meses y 10 días, de los cuales, un año, un mes y 20 días 
de cadete y el resto de subteniente. Pero dicha plaza se le concedió a don Antonio Recarey, 
propuesto en primer lugar, mientras que en el tercero se proponía a don Antonio Rodríguez 
Bello. 

Dos años más tarde, el 27 de septiembre de 1764, con motivo de la muerte de don José 
Domínguez Fraga acaecida el 16 de enero de dicho año, nuestro biografiado fue consultado en 
primer lugar para ocupar la plaza de teniente de Milicias de la compañía de Arona del mismo 
Regimiento Provincial de Abona, empleo al que ascendió en mayo de 1765. El correspondiente 
Real Despacho le fue remitido el 26 de junio inmediato por don Salvador Clavijo al Conde de 
La Gomera, quien acusó recibo el 29 de dicho mes. En ese mismo año, ya como teniente, 
contribuyó con tres reales de plata a los gastos de dicho cuerpo. En diversos documentos 

                                                 
1 Parte de la genealogía de la familia Domínguez puede verse en el libro de Nelson DÍAZ FRÍAS (2002). 

La historia de Vilaflor de Chasna. Tomo II, págs. 258-262. 
2 Archivo del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 

Legajos del Regimiento de Milicias de Abona, documento nº 141019.  
3 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Documentación por pueblos. 
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posteriores a su muerte se le menciona como “teniente capitán”, como en el bautizo de su 
nieto don Juan González Sarabia en 1774. 

 
Consulta para cubrir la plaza de teniente de la compañía de Taucho, en 1762, en la 

que don Francisco Alonso fue propuesto en segundo lugar. [Museo Canario]. 

HERMANO DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO , FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  
 Don Francisco disfrutó del vínculo que había fundado doña Leonor Rodríguez, viuda 
sin hijos del capitán don Julián García del Castillo, de quien pasó a don Pedro Alonso 
Martínez y luego a nuestro biografiado. En 1776, dicho vínculo fue solicitado por don José 
Nicolás Martínez, en virtud de poder otorgado a su madre, doña Lorenza Francisca Saravia, y 
a don Bartolomé Agustín Saravia4. 
 También fue una de las personas más influyentes de su época en la comarca de 
Chasna. Asimismo, como hombre profundamente devoto, era hermano de la Hermandad del 
Santísimo Sacramento de la parroquia de San Pedro Apóstol de Vilaflor. 
 El teniente capitán don Francisco Alonso Martínez falleció en su domicilio del Valle 
de San Lorenzo el 5 de octubre de 1767, recién cumplidos los 61 años de edad, tras haber 
testado y recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres y 
a continuación recibió sepultura en la Capilla de Ntra. Sra. del Rosario de la parroquia de 
Vilaflor, “ como hermano del Sacramento”; se le hicieron cinco pausas, vigilia y misa, con 
acompañamiento de la comunidad de San Agustín. El día 7 se le hizo oficio de honras y al día 
siguiente el cabo de año. Como curiosidad, según una anotación del beneficiado Viera Torres: 

                                                 
4 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Escribanía de José Álvarez de 

Ledesma. Legajo 3.748, año 1776. Reproducido por Carmen Rosa PÉREZ BARRIOS (1996). La historia de Arona. 
Pág. 111. 
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“Pretendieron los albaceas volver a llevarse la cera que para los tres días pusieron de a 
media libra en los altares, pero no lo consentí”. Erróneamente, en la partida de defunción aún 
figuraba como alférez de Milicias. 

 
Don Francisco Alonso Martínez vivió y murió en el Valle de San Lorenzo. 

Le sobrevivió su padre y su esposa, quien según el padrón de Vilaflor de Chasna de 
1779, que se conserva en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, vivía 
en la casa nº 350 de la amplia jurisdicción, en El Valle: “Lorenza Francisca Sarabia, su edad 
68 años. / Antonia, hija, 22 años, sirve a su madre. / Juan Camello, su hermano, 79 años”. En 
nota posterior se especificaba su buena situación económica: “Éstos pasan bien, tienen casa 
propia con su sitio de árboles, 6 fanegadas de tierra, una yegua, una jumenta, tres lechones, 
4 colmenas, una viña grande” 5. 

Doña Lorenza Francisca Xavier de Sarabia también murió en el pago de San Lorenzo 
el 14 de abril de 1791, a los 76 años, tres meses y once días de edad; había recibido los Santos 
Sacramentos, pero no había testado, “por no haverle dado lugar la enfermedad”; al día 
siguiente fue sepultada en la Capilla del Rosario de la iglesia de San Pedro Apóstol de 
Vilaflor, como “hermana”, tras el funeral oficiado por el beneficiado don Agustín Lorenzo 
Viera y Torres. 

En el momento de su muerte continuaba viuda del alférez don Francisco Alonso 
Martínez, con quien había procreado varios hijos: Una niña que fue sepultada en Vilaflor en 
1745. Doña Manuela Antonia de Santiago Alonso Domínguez de Sarabia (1744-?), que casó 
en 1762 en la ermita de San Lorenzo del Valle con don Antonio González del Castillo, 
teniente capitán de Milicias graduado de Infantería, apoderado y alcalde de Vilaflor, natural y 

                                                 
5 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (La Laguna). Padrón de 

1779. Reproducido por Nelson DÍAZ FRÍAS (2002). La historia de Vilaflor de Chasna. Tomo II, pág. 392. 
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vecino del pago de Chiñama e hijo del teniente de Milicias don Bernardo González del 
Castillo y doña Luisa García del Castillo, y viudo de doña María García Peraza de Ayala, con 
ilustre descendencia6. Don Francisco Ambrosio de la Concepción Alonso (1746-?), 
apadrinado por el teniente capitán don Agustín Berrueta, vecino de la Villa de Adeje. Don 
Manuel Alonso de Sarabia (1748?-?), que fue ordenado de prima clerical Tonsura. Y doña 
Antonia María de Regla Alonso y Sarabia (1753-1841), que en 1783 contrajo matrimonio en 
Vilaflor con don Antonio Esteban González de Betancur, hijo de don Juan González Betancur 
y doña María González, vecinos de Granadilla, y falleció viuda en Arona a los 88 años de 
edad. 

[8 de agosto de 2014] 
 

                                                 
6 Doña Manuela y don Antonio procrearon seis hijos, de los cuales tres siguieron la carrera militar y uno 

la eclesiástica: doña María Antonia (1763-?), que en 1783 contrajo matrimonio en La Orotava con el entonces 
alférez don Francisco Feo y Acosta, que luego fue capitán de Infantería; don Manuel (1765-?); don José 
González del Castillo (1767-1780), que falleció en el pago de Chiñama a los 13 años de edad y recibió sepultura 
en el convento agustino de Vilaflor; don Martín González del Castillo (1769-1845), que fue cadete de Milicias, 
alcalde real de Granadilla de Abona, regidor y alcalde 2º de la Villa de La Orotava; doña Antonia Luisa Manuela 
de San Dámaso González del Castillo y Sarabia (1771-?), que en 1790 casó en Vilaflor con el sargento don Juan 
Antonio Bello y García (o de Mata González y García Bello), natural y vecino de Granadilla e hijo de don 
Antonio González y doña María Laurencia Bello, con destacada sucesión; don Juan González del Castillo 
(1774-1853), que fue capitán del Real Cuerpo de Artillería y casó en La Laguna en 1806 con doña Teresa de 
Vargas y Amaral, hija de don Gregorio de Vargas y Peralta y de doña María Amaral, con ilustre descendencia; 
don Antonio González del Castillo (1776-1850), hombre corpulento, gobernador militar de Granadilla y capitán 
con el sobregrado de teniente coronel de Milicias, casado en Arico en 1813 con doña Paula de Torres y 
Delgado-Trinidad, natural de dicho pueblo e hija del capitán y alcalde don Juan Antonio de Torres y Morales y 
de doña Rita Delgado-Trinidad y de la Rosa, con destacada sucesión; doña María Manuela González del 
Castillo (?-1866), que falleció en su casa de Chiñama; doña Francisca González del Castillo (1785-1856), que 
murió célibe en Granadilla, a los 70 años de edad; y don José González del Castillo (1786-1875), segundo del 
nombre, que se ordenó de presbítero en 1814 y estuvo toda su vida vinculado a la parroquia de Granadilla, con 
esporádicas escapadas al pueblo de San Miguel. 


