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PERSONAJES DEL SUR (VILAFLOR DE CHASNA-ARONA-ARICO): 

LCDO. DON FRANCISCO GONZÁLEZ “NATURAL” (1623-1697), 
SACERDOTE DE ORIGEN GUANCHE, CAPELLÁN DE VILAFLOR Y ARICO, 

Y BENEFICIADO SERVIDOR DE ADEJE 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Miembro de una destacada familia chasnera de origen guanche, don Francisco siguió 
la carrera sacerdotal hasta ordenarse de presbítero; simultáneamente obtuvo el título de 
Licenciado en Sagrada Teología. Como sacerdote, fue durante muchos años capellán de la 
parroquia de San Pedro Apóstol de Vilaflor, así como beneficiado servidor de la parroquia de 
Santa Úrsula de la villa de Adeje durante más de un año y medio. Al final de su vida se 
estableció en Arico, pueblo del que era oriundo por su madre y en el que falleció, tras haber 
actuado como capellán de la parroquia de San Juan Bautista. 

 
Don Francisco González Natural nació probablemente en el Valle del Ahijadero (actual Valle de San Lorenzo), 

cuya ermita fue construida por iniciativa de su abuelo paterno. 

SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en la amplia jurisdicción de Vilaflor, probablemente en el pago del Valle del 
Ahijadero (actual Valle de San Lorenzo en Arona), en agosto de 1623, siendo hijo de don Alonso 
González “Natural” (también llamado Alonso González Guanche), nacido en el citado Valle, y 
de doña Águeda de Morales, natural de Arico; ambos casados en Vilaflor en 1622 y de origen 
guanche. El 16 de ese mismo mes fue bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol de Vilaflor. 
 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 la comarca, 
en la que desempeñaron cargos de responsabilidad. Sus cuatro abuelos tenían ascendencia 
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aborigen; los paternos, don Salvador González Natural (o Guanche)1 y doña Beatriz González 
de Berganciano, eran vecinos del Valle del Ahijadero (actual Valle de San Lorenzo); y los 
maternos, don Alonso de Morales y doña Ana Luis, lo eran de Adeje y Chimaca (La Sabinita). 

 
Don Francisco González Natural fue bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol de Vilaflor, 

en la que ejerció como capellán y colaboró con varios beneficiados. 

 De sus familiares más cercanos destacaron, entre otros: uno de sus tatarabuelos, don 
Gaspar Fernández, guanche principal con amplias propiedades en Agache y Abona, concedidas 
por el adelantado don Alonso Fernández de Lugo, por lo que llegó a disfrutar de una desahogada 
posición económica, como propietario agrícola y ganadero; su mencionado abuelo paterno, don 
Salvador González Natural, fundador de la primitiva ermita de San Lorenzo Mártir en el 
entonces conocido como Valle del Ahijadero; un tío abuelo, don Esteban de León, capitán de 
Milicias; su hermano, don Aparicio González Natural de Morales (1625-1711), propietario 
acomodado, alférez y capitán de Milicias2; siete primos, don Marcos González del Castillo 
(1607-1669), capitán de Milicias, don Salvador González (1622-1704), Licenciado en 
Teología y cura párroco de Granadilla, don Diego de Linares, alférez de Milicias, don 
Salvador González Mexías, alcalde de Arico, patrono de la festividad de La Cruz y tronco de 

 
1 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, por lo que a partir de entonces éste comenzó a ser conocido como Valle de San Lorenzo. 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). 

2 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 15 de 
septiembre de 2018. 
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una ilustre familia de militares, don Diego Delgado Mexía (1642-?), clérigo tonsurado, don 
Francisco Delgado Estévez, sargento de Milicias, y don Salvador Delgado Mejías, alférez de 
Milicias; y dos sobrinos: don Alonso González de Morales (1647-1729) y don Salvador 
González Natural (1655-?), ambos alféreces de Milicias.3 

 
Don Francisco González Natural fue beneficiado servidor de Adeje durante más de un año y medio. 

[Dibujo de Williams, en las Misceláneas de Sabino Berthelot]. 

CARRERA SACERDOTAL Y LICENCIATURA EN TEOLOGÍA 
 Atraído por una fuerte vocación, don Francisco decidió cursar la carrera eclesiástica, por 
lo que comenzó a estudiar Filosofía, Teología y Moral. Una vez que adquirió la preparación 
requerida, fue ordenado de Tonsura, Órdenes Menores, Subdiaconado y Diaconado, 
probablemente por el obispo de Canarias. 
 Siendo ya clérigo diácono, solicitó licencia para su ordenación sacerdotal. Por ello, el 26 
de noviembre de 1648 el obispo de estas islas, don Francisco Sánchez de Villanueva y Vega, 
emitió un despacho en Garachico, dando comisión al beneficiado de Vilaflor para que anunciase 
en la misa, un domingo o fiesta de guardar la solicitud de don Francisco González, “clérigo de 
Evangelio”, de ser ordenado de Presbítero; y, no habiendo impedimento, tomase información 
sobre su vida y costumbres a diversos testigos.4 
 Así ocurrió, por lo que el 13 de diciembre inmediato, el diácono don Francisco González 
presentó como testigos de parte en Vilaflor, ante el cura párroco Lcdo. don Joaquín Romero y el 

 
3 Sobre la genealogía de esta familia pueden consultarse dos libros: Octavio RODRÍGUEZ DELGADO 

(1996). El Dr. Don Agustín Díaz Núñez (1796-1866). Su vida, su familia y su obra. Tomo I, págs. 181-208; 
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. 370-383. 

4 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Expedientes de clérigos, siglo XVII. 
Expediente nº 3-12. 
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notario público don Juan Rivero a los siguientes: el capitán don Luis de Sanmartín Llerena 
Cabrera, alcalde de dicho lugar, de 34 años “poco más o menos”, quien lo había tratado desde 
hacía más de cuatro años; don Gaspar Afonso, de 53 años; don Antón Manuel, oficial de herrero, 
de 50 años; y don Juan Estévez de Mena, de más de 60 años; todos vecinos de dicho lugar. Ese 
mismo día también lo hicieron dos testigos de oficio: don Bernardino Rodríguez, de 48 años; y 
don Antonio Ferrera, de 35 años. Todas las declaraciones fueron favorables, por lo que en la 
misma fecha, el beneficiado Lcdo. don Joaquín Romero dispuso que se remitiese dicha 
información al obispo, por mano de su secretario el Dr. don Eugenio de Santa Cruz.5 
 Con ese informe favorable y una vez comprobado que tenía la suficiente preparación, a 
comienzos del año siguiente, 1649, don Francisco fue ordenado de Presbítero, obteniendo al 
mismo tiempo el título de Licenciado en Sagrada Teología, pues en ese mismo año ya figuraba 
como Licenciado y sacerdote, al otorgar una escritura ante el escribano público de Vilaflor, don 
Lorenzo Díaz Delgado, en la que se mencionaba a su padre, don Alonso González Natural, y a su 
abuelo, don Salvador González Natural6. 

 
Iglesia de San Juan Bautista de Arico, de la que don Francisco González Natural 

fue capellán y en la que recibió sepultura. 

CAPELLÁN DE VILAFLOR Y BENEFICIADO SERVIDOR DE ADEJE 
 Como sacerdote y capellán, quedó adscrito a la parroquia de San Pedro Apóstol de 
Vilaflor, en la que colaboró con los beneficiados en la celebración de misas y sacramentos. Así 
lo hizo, por ejemplo, el 4 de septiembre 1656, con licencia del Lcdo. D. Joaquín Romero de 
Céspedes (beneficiado titular); el 20 de mayo 1657 y el 18 febrero 1658, con licencia de D. 
Nicolás Marrero (teniente de beneficiado y servidor). 
 También se acercó en alguna ocasión a la parroquia de Santa Úrsula de la vecina villa de 
Adeje, de la que fue beneficiado servidor desde el 19 de enero de 1659 hasta el 24 de agosto de 
1660, tras haber quedado vacante por muerte del beneficiado propio, Br. don Juan García del 
Castillo. 

 
5 Ibidem. 
6 Francisca Moreno Fuentes (1968). Índices de los protocolos pertenecientes a la Escribanía de Vilaflor. 

Pág. 64. 
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 En 1665 testó su padre ante el escribano de Vilaflor, don Lorenzo Díaz Delgado, 
nombrando a su esposa, doña Águeda de Morales, y a sus dos hijos: “el licenciado Francisco 
González y el capitán Aparicio González”7. 
 En 1675, don Francisco González figuraba como Licenciado en una escritura otorgada 
ante el nuevo escribano de Vilaflor, don Cristóbal González Salgado, en la que se mencionaba a 
su tía, doña Catalina de Morales, y al yerno de ésta, don Francisco Rodríguez (alias “Gárgara”)8. 
 
CAPELLÁN DE ARICO Y FALLECIMIENTO 
 En los años finales de su vida, nuestro biografiado se avecindó en el pueblo de Arico, del 
que era oriundo, donde actuó como capellán en la iglesia parroquial de San Juan Bautista. En ella 
colaboró, por lo menos, con los párrocos don Andrés Xuárez de Castro y don Joan Ordoño 
Morales de Cabrera. 
 El Licenciado don Francisco González Natural falleció en su domicilio de Arico el 24 de 
julio de 1697, a punto de cumplir los 74 años de edad; había recibido los Sacramentos de la 
Penitencia y Extremaunción. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San 
Juan Bautista; se le hizo entierro con tres pausas, vigilia y misa cantada, y “se dieron gracias”; y 
a continuación recibió sepultura en la misma iglesia, en un sepulcro de la fábrica parroquial; en 
su sepelio le acompañó la Santa Misericordia. No había otorgado testamento. 

[23 de octubre de 2019] 
 

 
7 Idem, pág. 56. 
8 Idem, pág. 64. 


