PERSONAJES DEL SUR (VILAFLOR DE CHASNA-GRANADILLA DE ABONA):
DON SALVADOR GONZÁLEZ (1622-1704),
SACERDOTE DE ORIGEN GUANCHE, BACHILLER Y LICENCIADO EN TEOLOGÍA, AMIGO DE
INFANCIA DEL HERMANO PEDRO Y CURA PÁRROCO DE GRANADILLA DURANTE 36 AÑOS

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
[blog.octaviordelgado.es]
Miembro de una destacada familia de origen guanche, nuestro biografiado pasó su
niñez en Vilaflor de Chasna, donde compartió su infancia con el Hermano Pedro. Pasó luego
a la Península, donde se ordenó de Presbítero y obtuvo los títulos de Bachiller y Licenciado
en Sagrada Teología. A su regreso obtuvo en propiedad la parroquia de San Antonio de Padua
de Granadilla de Abona, a cuyo frente permaneció durante 36 años, hasta su muerte. Durante
su larga regencia se adquirieron diversos objetos de culto, se intentó ampliar la jurisdicción
parroquial y se planteó la construcción de una nueva iglesia.

Don Salvador González vivió y creció en Vilaflor, en una casa situada en la trasera de la iglesia
de San Pedro y cercana a la del Hermano Pedro, con el compartió su niñez.

SU DESTACADA FAMILIA DE ORIGEN GUANCHE
Nació probablemente en Vilaflor hacia 1622, siendo hijo de don Gonzalo Pérez y doña
Catalina Gaspar González del Castillo. Tenía su casa en la trasera de la iglesia parroquial de San
Pedro Apóstol, cercana a la natal del Hermano Pedro, quien solo era cuatro años más joven y con
el que compartió su niñez, pues pasó en Chasna su infancia y adolescencia.
Don Salvador creció en el seno de una familia de noble origen guanche, cuyos miembros
vivieron de forma acomodada como propietarios agrícolas y lograron ganarse el respeto en toda
1

la comarca, en la que desempeñaron algunos cargos de responsabilidad. Cuando sus padres se
casaron, don Gonzalo ya era viudo y tenía una hija, doña Isabel González; mientras que doña
Catalina también era viuda de don Baltasar González, quien testó en 1615, con el que había
procreado cuatro hijos: don Marcos González del Castillo (1607-1669), capitán de Milicias, don
Antón, doña Ana González y doña María González1. Luego tuvieron en común otros dos hijos:
don Juan y nuestro biografiado2.
Sus abuelos maternos eran: don Salvador González Natural (o González Guanche)3 y
doña Beatriz González de Berganciano, ambos de origen guanche, quienes se casaron en
Vilaflor en 1590, fueron vecinos del Valle del Ahijadero (Arona) y testaron en Chasna en 1622,
ante el escribano Pedro de Madrid4.
Su tío materno, don Alonso González Natural, casó con doña Águeda de Morales (hija de
don Alonso de Morales y doña Ana Luis, naturales de Adeje y Chimaca -La Sabinita-),
también de origen guanche, y de este enlace nacieron, entre otros: el Lcdo. don Francisco
González Natural (1623-1697), beneficiado de Adeje y capellán de Arico, y don Aparicio
González Natural de Morales (1625-1711), propietario acomodado, alférez y capitán de
Milicias5 (casado con doña María García Domínguez y Frías, de distinguido linaje e hija del
alférez don Lucas Rodríguez y doña Lucía Domínguez de Frías), primos hermanos de nuestro
biografiado.
Una tía materna, doña Isabel González (llamada igual que otra tía paterna y que una
hermana de padre), casó con don Gaspar González (hijo del capitán don Gonzalo González
Zarco y doña Ana García Izquierdo del Castillo, y nieto del fundador de Granadilla, don
Gonzalo González Zarco), con quien procreó cuatro hijos: doña Beatriz González (quien casó
con don Jacinto Rodríguez), doña María Ana González (esposa desde 1647 de don Pedro de la
Sierra), doña Ana García del Castillo (casada en 1642 con don Jerónimo García y en segundas
con don Gaspar Gómez), y don Gaspar González; después de viuda, hacia 1619-1622 doña
Isabel hizo un reconocimiento de 8 reales de limosna de una misa cantada a San Antonio de
Padua; luego, en 1627 celebró segundas nupcias con don Luis Afonso Zamora, con quien
procreó por lo menos otros cinco hijos: doña Catalina Díaz (quien casó con don Nicolás Díaz),
don Juan Afonso, doña Marta Díaz (esposa de del alférez don Marcos Rodríguez), doña
Marcelina Luis (casada con don Andrés Delgado) y don Domingo Afonso; todos ellos primos
hermanos de nuestro biografiado6.
Su madre, doña Catalina Gaspar González, testó en Vilaflor entre 1636 y 1639, ante el
escribano de Chasna don Andrés Hernández Pinto; dejó una memoria de una misa cantada,
impuesta sobre “un cercado de tierra en el valle que llamaban de Cercado de la Cruz”, con una
limosna de 8 reales. Entre 1647 y 1652 otorgó un codicilo ante el escribano y capitán don Juan
Delgado de Adeje. Volvió a testar entre 1662 y 1664, ante el escribano don Lorenzo Díaz
Delgado.7
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Francisca MORENO FUENTES. (1968). Índices de los protocolos pertenecientes a la Escribanía de
Vilaflor. Págs 53 y 60.
2
Idem, pág. 53.
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Don Salvador González Natural fue un noble guanche y destacado propietario agrícola, natural de
Agache (El Escobonal, en el término de Güímar) y establecido en el Valle del Ahijadero (Valle de San Lorenzo,
en Arona), donde gozó de una desahogada posición económica y en una de sus últimas voluntades dispuso la
construcción de una ermita en dicho Valle dedicada a San Lorenzo Mártir, disposición que cumplieron sus
herederos. Era hijo de don Alonso González Natural, guanche tinerfeño de los hidalgos del Bando de Güímar y
destacado propietario agrícola y ganadero, y doña Catalina Gaspar Natural, también de origen guanche e hija de
don Gaspar Hernández (o Fernández) “El Guanche” y doña Catalina Francisca (o Francesa).
4
MORENO FUENTES, op. cit., pág. 77.
5
Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog.octaviordelgado.es, 15 de
septiembre de 2018.
6
MORENO FUENTES, op. cit., págs. 66-67.
7
Idem, pág. 53.
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CAPELLANÍAS Y CARRERA SACERDOTAL
Su tía paterna, doña Isabel González, fundó una capellanía y nombró como patrono de
ella a su hermano don Gonzalo Pérez8, quien probablemente designó como primer capellán a su
hijo Salvador, que nos ocupa. Luego, hacia 1647-1648, su madre, doña Catalina Gaspar, siendo
ya viuda de su segundo marido, fundó otra capellanía a favor de don Salvador, ante el escribano
y capitán don Juan Delgado de Adeje9. Gracias a ello, nuestro biografiado ya contaba con
suficiente congrua para seguir la carrera sacerdotal, para la que tenía una gran vocación.
De este modo, pasó a la Península10, donde se ordenó de Presbítero y obtuvo los títulos
de Bachiller y Licenciado en Sagrada Teología, títulos con los que se le mencionó
indistintamente a lo largo de su vida; así, al testar su madre se le mencionaba como
“Licenciado”. Regresó a Tenerife en 1659.
PÁRROCO DE GRANADILLA DE ABONA DURANTE 36 AÑOS
Después de su regreso ganó en propiedad la parroquia de San Antonio de Padua de
Granadilla de Abona, que regentó durante 36 años, desde el 22 de enero de 1668 hasta su muerte,
en diciembre de 1704. En ese largo período contó con diversos presbíteros colaboradores,
quienes con su licencia celebraban algunas misas y sacramentos, o lo sustituían con motivo de
sus ausencias o enfermedades, entre ellos: don Gaspar Pérez, don Bartolomé Perera Zacarías,
fray Francisco Palenzuela (predicador del convento), don Antonio García del Castillo y fray
Gregorio González (predicador del convento).11
Su llegada coincidió con la entrada en funcionamiento del Convento franciscano de San
Luis, que se había comenzado a construir en esta localidad en 166512. En el último cuarto del
siglo XVII también fue construida la ermita de San Isidro Labrador, tal como había dispuesto
en su testamento doña María García del Castillo, viuda del capitán don Marcos González del
Castillo, el cual fue otorgado en 1675; dicho cometido fue asumido por el Lcdo. don Lucas
Rodríguez del Castillo y su hermano el capitán don Salvador García del Castillo, quienes
edificaron dicho templo en el pago de Chuchurumbache. Posteriormente, en 1695, don Lucas
fundó una capellanía, con pensión de 60 misas rezadas que se habían de decir en esta ermita de
San Isidro, las cuales fueron reducidas a 12 por el obispo de Canarias don Antonio Tavira y
Almazán; en el siglo XVIII pasaría a manos de la familia Peraza de Ayala.13
En 1675, don Salvador compró a don Francisco Gutiérrez de Santibáñez una casa y sitio
que éste había construido en Granadilla; sus linderos eran al naciente la calle real, al poniente y
por arriba con sitios de don Antonio Francisco, y por abajo con sitios del alférez don Lucas de las
Casas; dicha propiedad tenía de cargo siete reales y medio de tributo a la iglesia de San
Antonio.14
En 1676, nuestro biografiado fundó las Misas de Ánima en la parroquia de Granadilla,
ante el escribano don Cristóbal González Salgado, a favor de su tía doña Isabel González, a
quien debían suceder doña Ana Bello y doña Brígida Pérez, hijas de la anterior, “y a la intención
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Idem, pág. 78.
Idem, pág. 53.
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Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Expediente por el pleito entre las parroquias
de Granadilla y Vilaflor, por la jurisdicción de los valles de Cherjo, Chiñama y Charco del Pino, 1756.
11
Archivo Parroquial de San Antonio de Padua. Libros sacramentales, 1668-1704 [Hoy depositados en
el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. Véase también el artículo de este mismo autor:
“Relación de párrocos de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona (1617-2016)”. blog.octaviordelgado.es,
28 de junio de 2016.
12
Sergio AFONSO DÍAZ (1998). La historia de Granadilla de Abona. Págs. 188; Emiliano GUILLÉN
RODRÍGUEZ (2013). La Granadilla a través de sus Alcaldes. Tomo 0 (1500-1885). Pág. 268.
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(Granadilla de Abona). Datos para su historia”. blog.octaviordelgado.es, 11 de noviembre de 2014.
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de esta última”; y por falta de esta sucesión debía pasar a doña Margarita de las Casas, y en su
defecto a don Antonio Rodríguez, y “por falta de todos y sus parientes” a “una huérfana de este
lugar”.15
En la descripción de Granadilla, realizada en ese mismo año 1676 por don Juan Núñez de
la Peña, se mencionaba de pasada a este sacerdote:
El lugar de la Granadilla es àzia la parte de Chasna, cogese mucho trigo, y se cria
ganado, es tierra fertil, assi de la Granadilla, como de Chasna, y aquella comarca es, siendo
bueno el año de aguas, y se da mucho trigo, y a ha avido año, que de una fanega de trigo de
sembradura, se han cogido ciento, y más, al forastero le parecerà ponderacion, pues no la es,
que bien publico es; tiene este lugar buena Iglesia, con su Cura; ay Alcalde, y alli acude el
Escrivano de Chasna, que distarà una legua.16
Como curiosidad, don Salvador González tenía esclavos a su servicio, pues el 30 de junio
de 1681 fue sepultado uno de ellos en la parroquia de Granadilla17, lo que resulta llamativo desde
la óptica actual por la falta de humanidad que podría representar esta circunstancia en un
sacerdote; pero era lo habitual en esa época, en la que hasta los conventos tenían esclavos a su
servicio.
En 1686 el lugar de Granadilla ya contaba con unos cien vecinos (o familias), lo que
suponía unos 500 habitantes18.
Durante la larga regencia de nuestro biografiado, la parroquia de San Antonio de Padua
se enriqueció con diversos objetos de culto: una Cruz procesional de plata, que se hizo en 1791 y
costó 400 reales; otra Cruz de mano, también de plata, que se adquirió en ese mismo año, con un
costo de 161 reales; y un portapaz de plata en 1702, que costó 240 reales. Como curiosidad, entre
1665 y 1700 se celebraron en esta parroquia 1.032 bautismos y 364 matrimonios, casi todos a
cargo de don Salvador, además de varios centenares de entierros, 166 de ellos entre 1693 a 1700,
todos oficiados por él.19
EXPEDIENTE

DE AMPLIACIÓN DE LA PARROQUIA, TESTAMENTO Y DECLARACIÓN COMO
TESTIGO EN EL PROCESO DE BEATIFICACIÓN DEL HERMANO PEDRO

En julio de 1696 intervino activamente en el expediente de ampliación de la jurisdicción
de la parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla, al solicitar su feligresía, encabezada por
el alférez don Melchor Alfonso Montesdeoca, la creación en ella de un beneficio propio. Ello
ocasionó un grave litigio con el beneficiado de Vilaflor, pues a su jurisdicción se le pretendían
quitar los pagos de Chiñama y Charco del Pino para incorporarlos a Granadilla, al sostener que
por estar lejos de Vilaflor y comunicados solo por caminos angostos no se le podían administrar
los Sacramentos con facilidad por dicho beneficiado. Se argumentaba también que la nueva
jurisdicción contaba ya con 300 vecinos o familias (unos 1.500 habitantes), que con sus diezmos
podían mantener holgadamente al beneficio que se solicitaba. Además, en esta parroquia “ya
existían hermandades y 4 cofradías, que se reunían lunes, jueves, viernes y sábado con toda
puntualidad y decencia. Que para la creación de dicho beneficio hay suficiente dotación, pues
Gonzalo González, el más del sitio la dotó, y sus descendientes la amparan; y un biznieto suyo,
dejó de limosna ciento veinte y cinco fanegas de trigo de perpetuo”.20
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Idem, pág. 78.
Juan NÚÑEZ DE LA PEÑA. 1994. Conquista y antigüedades de las islas de la Gran Canaria, y su
descripción. Pág. 344. [Primera edición publicada en 1676].
17
Archivo Parroquial de San Antonio de Padua. Libro de entierros, 1681.
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Leopoldo DE LA ROSA. 350º Aniversario de la parroquia. 1967.
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“Datos históricos de la Parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona”. 350º
Aniversario de la Parroquia. 1967.
20
Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Documentos de Granadilla, 1696. Recogido
por AFONSO DÍAZ, op. cit., págs. 40-43.
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El “Cura Viejo”, como era conocido en Granadilla, testó en dicho pueblo el 3 de junio de
1700, mediante un documento simple ante testigos21.
En 1700, cuando contaba 78 años de edad, nuestro biografiado también declaró como
testigo en el proceso de beatificación del Hermano Pedro de Vilaflor, junto a otras personas de la
amplia jurisdicción chasnera que le habían conocido y tratado, declarando que se había criado
con él, pues ambos vivían en casas cercanas, en la trasera de la iglesia parroquial de San Pedro
Apóstol. Señalando, además, que “todavía en la casa de los susodichos padres y hermanos, que
está detrás de la iglesia parroquial de la dicha tierra de Chasna, se conservan algunas de las
cruces que hacía el dicho Pedro de San José, en la cual casa se presume que había nacido”22.
Mientras estuvo al frente de la parroquia, don Salvador albergó la ilusión de construir una
nueva iglesia parroquial en Granadilla, dadas las cortas dimensiones de la existente; por ello, en
el año 1704 se le abonaron 2.465 reales de plata a Diego Rodríguez de Torres, maestro de
cantería, como pago por la dirección de la obra, aunque ésta no comenzó hasta 1711, después de
la muerte de nuestro biografiado.23

Don Salvador fue cura propio de la parroquia de San Antonio de Padua
de Granadilla durante 36 años y hasta su muerte.

TESTAMENTO Y FALLECIMIENTO
El “Bachiller D. Salvador González” falleció en Granadilla de Abona el 19 de diciembre
de 1704, a los 82 años de edad, y al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en su iglesia
21

Archivo Parroquial de San Antonio de Padua. Legajo de testamentos, 1700 [Hoy depositado en el
Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)].
22
Alejandro CIORANESCU. El proceso de canonización del Beato Pedro de Bethencourt; Nelson DÍAZ
FRÍAS (2002). La historia de Vilaflor de Chasna. Tomo II, pág. 102; Nelson DÍAZ FRÍAS (2010). El Santo
Hermano Pedro de Bethencourt y su familia. Guanches, canarios y repobladores hispanos en el Tenerife del
siglo XVI. Págs. 98-99.
23
Archivo Parroquial de San Antonio de Padua. Libro de cuentas de fábrica. Recogido en los “Datos
históricos de la Parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona”. 350º Aniversario de la Parroquia.
1967; y en AFONSO DÍAZ, op. cit., pág. 146.
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parroquial de San Antonio de Padua, en la que a continuación recibió sepultura. El 19 de enero
de 1705, a los 30 días de su muerte, se le hizo un oficio en el mismo templo parroquial, tal como
había dispuesto.
Con motivo de su fallecimiento, del 19 de diciembre de 1704 a finales de enero de 1705
se hizo cargo de la parroquia el cura teniente, fray Gregorio González, morador en el convento
franciscano de dicha localidad. El 2 de febrero inmediato se hizo cargo de ella don Rodrigo
García de Armas, quien la regentaría en propiedad durante casi 46 años.
[23 de febrero de 2019]

6

