PERSONAJES DEL SUR (ARICO-FASNIA):
DON CARLOS DE MORALES (1721-1802)
SARGENTO Y CADETE DE MILICIAS PROPUESTO PARA SUBTENIENTE, PROPIETARIO
AGRÍCOLA Y GANADERO, ALCALDE REAL DE ARICO-FASNIA Y MAYORDOMO
DE LA FÁBRICA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
[blog.octaviordelgado.es]
Miembro de una ilustre saga de militares, nuestro biografiado también prestó sus
servicios como soldado, sargento y cadete de Milicias, siendo propuesto sin éxito para
subteniente. Vivió en Arico el Nuevo y en Fasnia, donde destacó como propietario agrícola y
ganadero, llegando a tener esclavos y empleados a su servicio. También ejerció como alcalde
real del amplio término de Arico en varias ocasiones, cuando englobaba al actual municipio
de Fasnia; y fue mayordomo de la fábrica parroquial de San Juan Bautista del Lomo de Arico.

La vida de don Carlos de Morales transcurrió en Arico el Nuevo.

SU ILUSTRE FAMILIA
Nació en Arico el Nuevo el 26 de abril de 1721, siendo hijo del entonces alférez
(luego capitán) don Gil Gómez de Morales y doña Felipa de Morales. El 1 de mayo inmediato
fue bautizado en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Lomo de Arico por el cura
párroco don Diego García Farrás; se le puso por nombre “Carlos” y actuó como padrino don
Carlos de Morales, presbítero, “todos vs. y nats. deste lugar”.
Fueron sus abuelos paternos: el capitán don Gil Gómez de Morales y doña Águeda de
Morales; y los maternos: el capitán don Esteban de Morales y doña Marta Delgado.1
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Sobre la genealogía de esta familia puede consultarse el libro de Domingo MARTÍNEZ DE LA PEÑA Y
GONZÁLEZ (1991). Historia de Arico. Págs. 281-317.
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Creció en el seno de una de las familias más ilustres de Arico, en la que destacaron
muchos de sus miembros, todos ellos propietarios agrícolas y ganaderos, entre ellos: tres
cuartos abuelos, don Antonio Domínguez, capitán de Milicias y comisario de la Santa
Cruzada, don García de Vera (?-1675), alférez de Milicias, y don Francisco González Mexía
(?-1666), mayordomo de la fábrica parroquial de Arico; cinco tatarabuelos, don Juan
González Gómez (?-1629), primer capitán de Milicias de Arico, fundador y poblador de dicho
lugar, don Lucas Rodríguez, alférez de Milicias, don Luis de Morales (?-1668), alcalde de
Arico y mayordomo de la ermita de Ntra. Sra. de la Luz, don Juan García de Vera (16151695), capitán de Milicias, y don Francisco Hernández, capitán de Milicias y alcalde de
Arico; sus cuatro bisabuelos, don Gil Gómez de Morales (?-1663), alférez de Milicias y
alcalde de Arico, don Aparicio González Natural de Morales (1625-1711), capitán de Milicias
de origen guanche, don Carlos de Morales (1645-?), capitán de Milicias, y don Salvador
González Mexías, alcalde de Arico, patrono de la festividad de La Cruz y tronco de una ilustre
familia de militares; sus dos abuelos, don Gil Gómez de Morales (1644-1714), capitán de
Milicias, alcalde de Arico y familiar del Santo Oficio, y don Esteban (García) de Morales
(1677-1750), capitán de Milicias; su padre, don Gil Gómez de Morales (?-1775), capitán de
Milicias; cinco de sus tíos, sor Lorenza de Morales, monja clarisa, don José Gómez de
Morales (1686-?), clérigo minorista, don Carlos de Morales (1696-1756), Licenciado en
Teología, presbítero, capellán de Arico y mayordomo de la ermita santuario de Ntra. Sra. de
las Mercedes en la Punta de Abona, don Esteban de Morales (1699-1758), alférez de Milicias,
y doña Paula de Morales (1708-1751), camarera de la Virgen de las Mercedes; un hermano,
don Gil Gómez de Morales (1717-1792), teniente capitán de Milicias y alcalde de Arico; tres
primos hermanos, don Mateo Bello de Morales (1721-1770), sargento y cadete de Milicias,
don Juan Antonio de Torres (1747-1815), capitán de Milicias graduado de Infantería, alcalde
y síndico personero del Ayuntamiento de Arico, y don Diego Antonio Estanislao Torres
(1749-1832), teniente capitán de Milicias, promotor de la independencia de Fasnia, primer
síndico personero de su Ayuntamiento, apoderado del mismo, mayordomo de la ermita y de la
fábrica parroquial de San Joaquín, y donante del solar de la nueva iglesia; y dos de sus
sobrinos, don Gil Antonio Gómez de Morales (1762-1816), alcalde de Arico y mayordomo de
Ntra. Sra. de la Luz, y don Antonio José Rodríguez Morales (1771-1837), capitán de
Caballería en la Guerra de Independencia de Venezuela, comandante militar de Pore y
Carora.2
SARGENTO Y CADETE DE MILICIAS PROPUESTO PARA SUBTENIENTE
Volviendo a don Carlos de Morales, aprendió a leer y a escribir. Luego, el 10 de julio
de 1739, entró a servir como soldado en el Regimiento Provincial de Abona. Doce años
después, en 1751, ascendió a sargento del mismo cuerpo; y tan solo dos años más tarde, en
octubre de 1753, pasó a cadete de la compañía de Arico del mencionado Regimiento.
El 20 de octubre de 1755, el capitán don Diego Antonio de Torres, comandante jefe de
una de las compañías de Arico, lo propuso para cubrir la plaza de subteniente de la misma,
como informó en dicha fecha al coronel jefe del Regimiento de Abona, don Domingo José de
Herrera Ayala y Rojas, “Conde de la Gomera y Marqués de Adeje”, al hallarse “Vacante por
ascenso de don Bartolomé Delgado Mexía la subtenencia de mi Compañía una de las que
componen el Regimiento de Milicias de Abona”. Por dicho motivo propuso para cubrirla: en
1º lugar a don Carlos de Morales, “cadete de mi propia Compañía que a sirve dies y seis as.
tres meses y dies dias, dose de soldado, dos de cadete y el resto de sargento, hombre de
decente nasimto. de hedad proporcionada y conbena. suficiente”; en 2º lugar a “Dn. Juan Anto.
de Thorres” (hijo del capitán) y en 3º a “Dn. Mateo Bello”, de los que no se especificaban sus
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Las reseñas biográficas de muchos de estos personajes pueden consultarse en este mismo blog:
blog.octaviordelgado.es.
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servicios. Luego señalaba que “Todos los propuestos son acreedores a este empleo pero
especialmte. el que ocupa el primo. lugr. por su mayor merito”3. Pero dicha plaza permaneció
muchos años sin cubrir, por lo que nuestro biografiado no recibió dicho nombramiento.
El 7 de mayo de 1759, recién cumplidos los 38 años de edad, contrajo matrimonio en
la parroquia de San Juan Bautista de Arico con doña Catalina Bello de Morales y Ruiz, hija de
don Mateo Bello de Morales4 y doña Jacinta Ruiz de Frías; los casó el cura párroco don José
Nicolás Valladares, actuando como testigos el capitán don Diego de Torres y el alférez don
Mateo Bello, vecinos de dicho lugar. Se velaron en la misma iglesia el 25 de junio inmediato.
De este enlace nació un único fruto: don José Domingo Bello de Morales (1769-1833),
quien fue alcalde de Arico y casó con su prima hermana doña Antonia María Bello de
Morales, hija del ya mencionado teniente don Gil Gómez de Morales y doña María de Gracia
(Rodríguez) Bello, falleciendo a los 63 años, con sucesión5.
El 8 de febrero de 1762, el capitán don Diego Antonio de Torres volvió a escribir al
coronel jefe del Regimiento de Abona, informándole de la revista que había efectuado a su
compañía para comprobar su dotación de armamento, como se le había ordenado, y
recordándole que la plaza de subteniente de su compañía (por entonces equivalente a alférez)
continuaba vacante:
Sr. errecivido la carta orden de Vsa. su fecha de 22 del mes pasado y pr. ella beo
me ordena pase rebista A mi compañía y les apremie a que tengan sus armas y
municiones prontas en estado de servir con ellas a cualquiera ora que se ofresca y que se
provean de armas los que no las tienen. Aunque sea pr. el medio de remate de bienes.
Tengo echa la rebista (como V Sa me previene) Y el Repartimto de las armas según
el posible de cada soldado, con escopetas chapalotes y lanzas.
Sr. la pobresa en qe. se alla esta Jurisdicción no tiene con qe. compararse tres as.
e
Aq no hai cosecha y el presente pero qe los pasados, pr. lo que concidero no abra quien
los tome V.Sa me ordenara como los debo practicar,
Las escopetas se dise no se allan a comparar y de ser aci les apremiare por el
dinero y estando presto lo rremitire a Vsa. y siempre are lo qe me ordenare.
Sr. tengo mi Compañía sin Alferes. qe. aunqe. ahora cinco ô seis as. lo consulte con
la aprobación de V Sa. parese no an parecido los Resultas; tengo un hixo qe tiene 15 as. si
V Sa. me lo permite y me ase la onra de darle su aprobaxion lo consultare.6

Diez días después, el coronel don Domingo José de Herrera Ayala y Rojas, “Conde de
la Gomera y Marqués de Adeje”, respondió desde su hacienda de El Durazno (Puerto de la
Cruz) al capitán don Diego de Torres:
[...] cada soldado de quince años arriva tenga su arma de fuego en el modo de cumplir lo
dexo a la pruda. y conducta de Vmd.
Haga Vmd la consulta de su hijo pero será con arreglo a la instruccon. qe tengo
dada en el Regimto. y en el segdo. y tercero lugr. proponer Sujetos, de igual abtitud, y
cuando, en qe prevenda armas pa. el Sero. la ordn. qe tengo dada.
Ntro Sr. qe. a Vmd ms as. Durazno y febro 18 de 1762, advirtió qe sin embargo de la
consulta hecha en 20 de octre. de 1755, de subthe.; convengo como he dho en qe. Vmd. la
haga en su hijo y dexe a dn Carlos de Morales a qe. consulto y los Segdos lugres, sean de
poner con los Servicios, qe tengan como se relaciona en el primero qe eso quiere decir.7
3
Archivo de la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje.
Legajo 140005.
4
Don Mateo Bello de Morales, natural del pago de Icor, fue alférez de Milicias.
5
Tuvieron cuatro hijos: don José Domingo Bello de Morales (1798-1844), subteniente de Milicias;
doña María Bello de Morales; don Pedro Bello de Morales; y doña Antonia Bello de Morales.
6
Legajo 140015.
7
Ibidem.
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Atendiendo a la recomendación, en la nueva propuesta efectuada por dicho capitán se
colocó ahora en primer lugar a su hijo don Juan Antonio de Torres y se eliminó de la terna a
Carlos de Morales, quien por tanto no llegó a ascender a dicho empleo de subteniente de
Milicias.
PROPIETARIO

AGRÍCOLA Y GANADERO, ALCALDE REAL DE
DE LA FÁBRICA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA

ARICO-FASNIA

Y MAYORDOMO

Don Carlos fue una persona influyente en Arico, por cuyo motivo fue elegido alcalde
real de dicho término, que por entonces también englobaba el actual municipio de Fasnia,
como mínimo en cuatro ocasiones: 1763, 1767, 1773 y 17928.
Tras enviudar de doña Catalina Ruiz, el 19 de octubre de 1772, a los 51 años de edad,
celebró segundas nupcias en la misma iglesia de San Juan Bautista de Arico con doña Brígida
Pérez Bello, natural de Granadilla de Abona pero vecina de Fasnia, viuda del teniente capitán
don Bartolomé Delgado Llarena9 e hija del alférez don Antonio Bello Domínguez10 y doña
Luisa de Morales; celebró la ceremonia el sacerdote franciscano fray José Antonio Truxillo,
con licencia del párroco don José Nicolás Valladares, actuando como testigos don Gil Gómez,
don Antonio Rodríguez y don Bartolomé Mexías. La pareja se estableció en Fasnia, pero de
este enlace no hubo sucesión.
Con frecuencia también era requerido como testigo en bodas, como en la celebrada el
3 de noviembre de 1773 por don Diego Antonio de Torres11 y doña Bárbara González de
Llarena12, quienes también se avecindaron en Fasnia.
Por el padrón vecinal de Arico del año 1779, que se conserva en el Archivo de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, conocemos su preparación, desahogada
posición económica y aceptación vecinal; vivía por entonces en la casa nº 3 de Fasnia, con su
esposa, hijo, una esclava y un empleado o mozo de labranza:
Dn. Carlos de Morales casado. su edad 58 as. sabe leer escribir y anotado pr. de buena
yndole. su oficio Labrador pasa con buena comodidad.
Da. Bríxida de Morales su mugr. su edad 60 as. su exercicio atender al oficio de labor y
educacn. de su familia.
Dn. Jph. Domingo Bello hixo su edad 20 as. sabe leer ayuda a su Padre en la lavor. No a
tomado estado. es de buena Resistencia.
Ana gomes, esclava de los dhos. su edad 30 as. su exercicio serbir a sus amos en lo qe. le
ordenan.
Lorenso Gonsales mozo de labransa su edad 14.

Además, en una nota posterior se especificaba su riqueza: “Este labrador puede
senbrar 30 fgs. de thodo pn. tiene ceis bestias de su uso. 50 obexas cien res. cabrías. bastants.
biens. Rayses Biñas y demas arboles frutuales”. Algunos años después la familia regresó a
Arico el Nuevo, donde quedarían avecindados definitivamente y transcurriría el resto de su
vida.
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Archivo parroquial de San Juan Bautista de Arico. Libros sacramentales, 1763-1792 [Hoy depositados
en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)].
9
Don Bartolomé Delgado Llarena (1705-1765), natural de Fasnia, fue teniente capitán de Milicias.
10
Don Antonio Bello Domínguez (1692-?) fue alférez de Milicias. Era hijo de don Juan Bello
Domínguez, capitán de Milicias; nieto de don Domingo Bello Domínguez, capitán de Milicias y alcalde de
Granadilla; y yerno de don Gonzalo González, alférez de Milicias.
11
Don Diego Antonio Estanislao Torres (1749-1832), nacido y fallecido en Arico, fue labrador, teniente
capitán de Milicias, promotor de la independencia de Fasnia, primer síndico personero de su Ayuntamiento,
apoderado del mismo, mayordomo de la ermita y de la fábrica parroquial de San Joaquín, y donante del solar de
la nueva iglesia.
12
Hija del teniente don Bartolomé Delgado Mejías y de doña Bárbara González Llarena, naturales y
vecinos de Fasnia.
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En 1779 don Carlos de Morales vivía con su familia en el pueblo de Fasnia.

Don Carlos también desempeñó el cargo de mayordomo de fábrica de la parroquia de
San Juan Bautista del Lomo de Arico entre 1790 y 179313. Por lo tanto, estaba encargado del
cuidado, mantenimiento y mejora de la iglesia parroquial, organizando las obras o realizando
las compras que se creyesen conveniente, así como recaudando el dinero que fuese necesario
para ello o poniéndolo de su propio bolsillo.
FALLECIMIENTO
Nuestro personaje enviudó por segunda vez, pues doña Brígida Pérez Bello murió en
su domicilio del pago de Arico el Nuevo el 31 de diciembre de 1790, fin de año; había testado
y recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente, 1 de enero de 1791, recibió sepultura en
la iglesia de San Juan Bautista del Lomo de Arico, en sepultura de la Santa Misericordia,
“como hermana”; se le hizo entierro con capa, encomienda, tres pausas, vigilia y misa
cantada, con asistencia del capellán fray José Neda, padre definidor de la Orden de San
Francisco.
Le sobrevivió don Carlos de Morales, quien falleció en el mismo domicilio del pago
de Arico el Nuevo el 3 de junio de 1802, a los 81 años de edad; había recibido los Santos
Sacramentos y testado. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San
Juan Bautista del Lomo de Arico, en el que recibió sepultura, en sepulcro propio. Al segundo
día se le hizo oficio de honras y al tercero cabo de año, tal como certificó don José de Ara.
En el momento de su muerte continuaba viudo de doña Brígida Pérez Bello, con quien
como ya se ha indicado no había tenido sucesión.
[29 de diciembre de 2021]

13

Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Arico. Libros de cuentas de fábrica, 1790-1793 [Hoy
depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)].
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