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Al igual que muchos antepasados y parientes, don Pedro Alonso Martínez siguió la
carrera militar en el Regimiento de Milicias Provinciales de Abona, en la que alcanzó primero
el empleo de alférez y luego el de ayudante mayor, en el que permaneció durante varias
décadas. Además, atendió sus propiedades agrícolas y fue hermano del Santísimo Sacramento
de la parroquia de San Pedro de Vilaflor. Tuvo con su esposa, doña Marta Domínguez, una
amplia e ilustre sucesión, de la que descienden numerosas familias de toda la comarca de
Abona.

Don Pedro Alonso Martínez nació en el pago de La Escalona (Vilaflor).

SU DESTACADA FAMILIA
Nuestro biografiado nació en el pago de La Escalona (Vilaflor) el 13 de diciembre de
1680, siendo hijo de don Pascual González Martínez y doña Lucía Hernández, vecinos de
dicho pago. Tres días después recibió el bautismo en la iglesia parroquial matriz del Apóstol
San Pedro de Vilaflor, de manos del Bachiller don Mateo Núñez Alfonso, con licencia del
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beneficiado Br. don Matías Ruiz Alfonso, y actuaron como padrinos don Miguel González
Martínez y doña Catalina Hernández.
Creció en el seno de una familia más o menos desahogada, en la que destacaron varios
de sus miembros, sobre todo en las Milicias, entre ellos: un tío abuelo, don Francisco
Rodríguez (1591-1656), alférez de Milicias; un tío materno, don Pedro Alonso del Castillo (?1704), igualmente alférez de Milicias; tres primos hermanos de su padre, don Martín
González (1628-1710) y don Domingo Afonso Luis (1633-1697), ambos alféreces de Milicias,
y don Andrés Luis, cabo de escuadra de Milicias; tres de sus primos segundos, don Sebastián
Juan Martínez (1664-), ayudante de Milicias y poblador de América, don Andrés González
Martínez (1668-1735), alférez de Milicias, y don Pedro Alonso, sacristán de la parroquia de
Vilaflor; y un sobrino, don Juan Domínguez Villarreal (1719-1784), sargento de Milicias y
comisionado de la Orchilla.
Volviendo a don Pedro Alonso Martínez, el 23 de septiembre de 1703, cuando aún no
había cumplido los 23 años de edad, contrajo matrimonio en la ermita de San Antonio Abad
del pago de Arona con doña Marta Domínguez Villarreal, natural y vecina de dicho pago e
hija del alférez don Lázaro Domínguez Villarreal2, por entonces difunto, y de doña Ana
Francisca de Tacoronte; celebró la ceremonia fray Fernando de Santo Tomás, de la Orden de
San Agustín, con licencia expresa del Doctor don Manuel Milán Camacho, beneficiado de la
parroquial de Vilaflor, a cuya jurisdicción pertenecía por entonces dicho lugar; actuaron como
testigos don Miguel González Martínez, don Miguel González Tacoronte, don Pedro de la
Sierra, don Juan Rodríguez López y otros muchos vecinos del lugar. Seis días después
recibieron las velaciones en el mismo templo.
La nueva pareja se estableció en Arona, donde dejaron larga sucesión, de la que
proceden varias familias ilustres del Sur de la isla, entre ellas los Frías, los Sarabia y los
Hernández-Montesino de dicha localidad, así como los Alfonso y los Estévez de San Miguel,
y los actuales Marqueses de Santa Lucía.
PROPIETARIO AGRÍCOLA, ALFÉREZ Y AYUDANTE MAYOR DEL REGIMIENTO DE ABONA
Nuestro biografiado dedicó los primeros años de su vida a las labores agrícolas, tal
como habían hecho todos sus antepasados, adquiriendo poco a poco una posición económica
más o menos desahogada, a la par que se iba ganando un cierto prestigio social. En el
contexto familiar, al testar su suegra el 26 de diciembre de 1721 lo nombró albacea.
Asimismo, el 27 de mayo de 1714 y el 28 de abril de 1734 actuó como testigo en sendas
bodas celebradas en Vilaflor.
Siguiendo la tradición familiar, el Sr. Alonso Martínez entró a servir en el Regimiento
de Milicias Provinciales de Abona, donde pronto comenzó a dar pruebas de su preparación y
dotes de mando, por lo que comenzó a ascender en el escalafón militar del mismo. Así, en
1733 ya era alférez de Milicias y en 1742 ya había ascendido a ayudante mayor del propio
Regimiento; por entonces, era coronel de dicho cuerpo el Conde la Gomera y Marqués de
Adeje, teniente coronel don Jerónimo Francisco de Ponte y sargento mayor don Diego Martín
Astigarraga3. Continuaba en dicho empleo en activo, en la plana mayor del Regimiento, en
1754 y 1761, aunque en ese último año ya contaba 80 años de edad4.
Como tal ayudante mayor, nuestro biografiado formaba parte de la plana mayor de
dicho cuerpo, como militar veterano o “de sueldo continuo”. En su época, los ayudantes se
consideraban subalternos inmediatos del sargento mayor, al que con frecuencia sustituían, así
como del coronel y del teniente coronel, siendo sus principales obligaciones las de llevar un
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libro de registro de todos los milicianos, en el que debía anotar sus servicios, así como asistir
a todas las formaciones del Regimiento, dirigir las academias de cabos y sargentos, vigilar el
orden y la disciplina de los sargentos de brigada, milicianos, tambores y cornetas de sueldo
fijo (si los hubiera), mantener la vigilancia de los cuarteles, responsabilizarse de la
conservación del armamento y ocuparse de la formación de las sumarias que pudieran ocurrir.
Su rango militar equivalía al de un teniente.
Su esposa, doña Marta Domínguez, falleció en el pago de Arona a los 69 años de edad y
el 6 de septiembre de 1750 recibió sepultura en la capilla de Ntra. Sra. del Rosario de la iglesia
de San Pedro de Vilaflor.
Le sobrevivió don Pedro Alonso, quien en el año 1756, cuando contaba 75 años de
edad, participó, junto a su hijo Francisco y 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, por 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.5

El ayudante don Pedro Alonso Martínez vivió y falleció en Arona.
[Imagen del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”].

FALLECIMIENTO E ILUSTRE SUCESIÓN
El ayudante don Pedro Alonso Martínez falleció en su domicilio de Arona el 23 de
diciembre de 1774, a los 94 años de edad, después de haber testado y recibido los Santos
Sacramentos. Ese mismo día se hizo un oficio de honras por su alma en la iglesia de San
Pedro Apóstol de Vilaflor y al día siguiente recibió sepultura en la capilla del Santísimo
Rosario del mismo templo parroquial, como hermano que era del Santísimo Sacramento; en
su sepelio se le hizo encomendación de alma, seis pausas, vigilia y oficio de sepultura, a lo
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que asistió el Beneficio con capa y cruz alta, un capellán y la comunidad de San Agustín; a
continuación se le hizo la misa de cabo de año.
En el momento de su muerte continuaba viudo de doña Marta Domínguez, con quien
tuvo una amplia sucesión, pues habían procreado por lo menos siete hijos: Doña Ana
(Francisca Alonso) Domínguez (o del Castillo), que casó en Vilaflor en 1733 con don Nicolás
Estévez de la Guardia6, expósito y natural de Icod de los Vinos, con amplia sucesión, de la
que procede la familia Estévez de San Miguel de Abona. Doña María Domínguez del Castillo
(?-1800), que casó en 1733 con su primo tercero el alférez don Antonio Afonso Montesdeoca
y García, hijo del alférez don Bartolomé Afonso Montesdeoca, natural de Adeje, y de doña
Luisa García del Castillo y Ruiz, que lo era de Granadilla, y ambos vecinos de Arona; don
Antonio emigró a Caracas, donde falleció, mientras que doña María murió en Arona, con
descendencia, de la que proceden las familias Alfonso y Frías de Arona. Don Francisco
Alonso Martínez (1706-1767) teniente de Milicias7, que casó en 1734 con doña Lorenza
Francisca Xavier de Saravia y Borges, hija del secretario (o escribano público) de Vilaflor don
José Perera de Saravia y doña María Matías Borges, con ilustre descendencia8. Doña Lucía
Domínguez, que casó en Vilaflor en 1742 con su primo tercero don Nicolás de Frías Bello,
hijo del capitán don Lázaro de Frías Mazuelos y Bello y doña Beatriz González del Castillo,
vecinos de Arona, con descendencia. Don Pedro Alonso Martínez (1711-1785), sargento de
Milicias y acomodado labrador, que casó en la Villa de Adeje en 1743 con doña Mariana
Francisca de las Nieves Montesino, hija del teniente capitán don José Hernández Montesino y
doña Mariana Francisca Hernández, vecinos de la Villa de Adeje en Taucho; una vez viudo,
en 1751 celebró segundas nupcias con su prima doña María Domínguez Betancourt (o
Beltrán), hija de don Francisco de Linares Bethencourt y doña María Domínguez Villarreal,
vecinos de Ifonche; falleció en Arona a los 73 años de edad y recibió sepultura en la Capilla
del Rosario de la iglesia de San Pedro de Vilaflor, como “esclavo” del Santísimo Sacramento,
dejando amplia sucesión de ambos enlaces. Doña Marta (Alonso) Domínguez, que contrajo
matrimonio en Vilaflor en 1746 con el teniente don José Hernández Montesino, hijo del
teniente capitán don José Hernández Montesino y doña Mariana Francisca Hernández,
vecinos de Taucho, con descendencia9. Y doña Beatriz González Domínguez, que casó en
Vilaflor en 1751 con el militar don Bartolomé Luis Agustín de Sarabia, capitán graduado de
Milicias, notario público eclesiástico y alcalde de Vilaflor y Arona, hijo del escribano don José
Perera de Sarabia y doña María Matías Borges, vecinos del Valle de San Lorenzo; la pareja se
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asentó en Arona, donde dejó larga sucesión10, de la que proceden las distinguidas familias
Sarabia, Alfonso, Estrada y Frías, entre otras.11
[18 de febrero de 2016]
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