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PERSONAJES DEL SUR (SAN MIGUEL DE ABONA): 

DON JOSÉ ALFONSO FEO (1823-1881), 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SUBTENIENTE DE LAS MILICIAS PROVINCIALES, 

CAPITÁN DE LA MILICIA NACIONAL LOCAL, ALCALDE CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL DE 

ABONA, JURADO JUDICIAL Y RICO PROPIETARIO1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 

 Este artículo está dedicado a otro miembro de la familia más destacada de San Miguel de 
Abona en el siglo XIX, los Alfonso Feo. Don José no fue el más sobresaliente de ellos, pero 
también llegó a ser oficial de las Milicias Provinciales, en las que ostentó el empleo de 
subteniente, que tuvo que abandonar para ayudar a su padre en el sostenimiento de la familia. No 
obstante, luego fue capitán de un cuerpo de seguridad local, la Milicia Nacional de San Miguel. 
Además, desempeñó diversos cargos administrativos, políticos y sociales en su pueblo natal: 
secretario del Ayuntamiento, elector, regidor, alcalde constitucional y jurado judicial. Pero, sobre 
todo, fue una de los mayores propietarios de la localidad, así como del pueblo vecino de Vilaflor. 

 
Casa natal de don José, hoy conocida como “Casa del Capitán”. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA 
 Nuestro biografiado nació en San Miguel de Abona el 17 de mayo de 1823, siendo hijo 
de don Miguel Alfonso Martínez, por entonces capitán de la Milicia Nacional, y de doña María 

                                                 
1 Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Don José Alfonso Feo 

(1823-1881), secretario del Ayuntamiento, subteniente de las Milicias Provinciales, capitán de la Milicia 
Nacional local, alcalde de San Miguel de Abona, jurado judicial y propietario”. La Tajea, nº 38 (2013): 8-11. 
Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
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Antonia Rodríguez Feo y Hernández. Seis días después fue bautizado en la parroquia de San 
Miguel por el presbítero don José Correa, agustino secularizado, con licencia del párroco don 
Francisco Guzmán y Cáceres; se le puso por nombre “José Pascual de San Antonio” y actuó 
como padrino el citado cura párroco. 

 
Partida de bautismo de don José Alfonso Feo (1823). 

 Como ya se ha indicado, don José creció en el seno de la principal familia de San 
Miguel de Abona y una de las más destacadas de Vilaflor, pues su tatarabuelo, don Juan 

Rodríguez Feo (1674-1770), fue capitán de Milicias, teniente coronel graduado de los Reales 
Ejércitos y Caballero de la Orden de Santiago. Su bisabuelo, don Lucas Agustín Feo 
(1717-1800), fue capitán de Milicias graduado de Infantería, gobernador de las armas de 
Abona y alcalde de Vilaflor. Su abuelo materno, Don José Antonio Rodríguez Feo (1745-
1826), fue síndico personero y alcalde de Vilaflor, mayordomo de la ermita del Arcángel San 
Miguel, impulsor de la creación de la Parroquia y Ayuntamiento de San Miguel y primer 
alcalde real de este pueblo. Su padre, don Miguel Alfonso Martínez (1780-1854), fue fiel de 
fechos, alcalde real y constitucional de San Miguel, notario público eclesiástico, capitán de la 
Milicia Nacional local, cogedor de la cilla de la parroquia de San Miguel, segundo ayudante del 
Regimiento Provincial de Abona, capitán de Milicias Provinciales, comandante de armas de 
San Miguel de Abona y colector de las Bulas de la Santa Cruzada, así como promotor de la 
construcción de la iglesia, ayuntamiento, escuela y cementerio. De sus hermanos mayores, don 

Antonio Alfonso Feo (1814-1906) fue coronel graduado de Milicias, comandante de armas, 
alcalde y jurado de San Miguel, y comandante militar del Cantón de Abona; y don Miguel 

Alfonso Feo (1821-1882) fue secretario del Ayuntamiento, capitán-propietario de barco, 
regidor síndico y alcalde, comandante graduado de Milicias, sargento mayor interino y 
comandante de armas de San Miguel de Abona. Y de sus hermanos menores, don Casiano 

Alfonso Feo (1825-1891) fue juez de paz, secretario del Ayuntamiento, concejal y alcalde, 
jurado, capitán de la 2ª compañía de San Miguel y primer comandante jefe del Batallón de la 
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Milicia Nacional de Abona; y don Eulogio Alfonso Feo (1829-1882) fue estudiante de 
Magisterio, 2º teniente de la Milicia Nacional local y propietario. En cuanto a sus hermanas, 
enlazaron con otras ilustres familias de la comarca. 

Al igual que los anteriores, don José asumiría a lo largo de su vida varios cargos de 
responsabilidad. Comenzó trabajando como escribiente y, como tal, fue nombrado secretario del 
Ayuntamiento de San Miguel de Abona, empleo que ya ostentaba el 4 de diciembre de 1842 y 
en el que continuaba el 23 de marzo de 1850.2 
 
SUBTENIENTE DE MILICIAS PROVINCIALES3 
 El 10 de abril de 1846 fue sorteado para el servicio militar en el Ayuntamiento de San 
Miguel, obteniendo el nº 11; al ser tallado resultó ser mayor de cinco pies y “por no exponer 

cosa alguna para su exclusión” se le declaró soldado suplente. Pero poco después, al igual que 
casi todos sus familiares, solicitó su ingreso como oficial en las Milicias Canarias. Así, siendo 
paisano y vecino de San Miguel, el 23 de noviembre de 1846 entró a servir por Real Resolución 
como subteniente de la 4ª Compañía del Batallón Provincial de Abona nº 3 de las Islas Canarias; 
dicho empleo le fue ratificado mediante Real Despacho dado en palacio a 25 de mayo de 1847 
por la Reina doña Isabel II, con la antigüedad de su nombramiento: “Por cuanto para el empleo 

de Subteniente de la cuarta Compañía del Batallón Provincial de Abona número tercero de las Islas 

Canarias, vacante por la nueva organización del cuerpo, vine en nombrar por resolución de 

veintitrés de Noviembre ultimo á Don José Alfonso Feo, vecino de San Miguel; pero sin obcion á que 

goze de sueldo alguno en Provincia no obstante lo que á continuación se expresa. / Por tanto mando 

al Capitan general ó comandante general del Distrito ó Exercito á donde fuere á servir dé la orden 

conveniente para que presedido el juramento á la constitucion, si ya no lo hubiere prestado, se le 

ponga en posesion del referido empleo de Subteniente de la expresada Compañía y Batallon, y que 

en el se le guarden todas las honras, gracias y preeminencias que le corresponden y deben ser 

guardadas bien y cumplidamente; y que el Intendente Militar del Egercito ó distrito á quien tocare 

de asimismo las ordenes correspondientes para que se tome razon de este Despacho en la 

intervencion del mismo, donde se le formará aciento del citado empleo con el sueldo prefijado por 

reglamentos y ordenes vijentes, del cual deverá gosar desde el dia del cumplase del Capitan ó 

Comandante General segun constare de la primera revista”. El capitán general don Segundo 
Ulibarri recibió la comunicación de dicho nombramiento en Santa Cruz de Tenerife el 15 de 
junio de 1847, por lo que dispuso el “Cumplase lo que Su Magestad manda”. 
 Pero antes de cumplirse los tres meses desde su nombramiento, el 15 de febrero de 1847, 
su padre elevó una instancia a la Reina desde San Miguel, en la que solicitaba la exoneración de 
dicho empleo: “Dn

. Miguel Alfonso Martinez vecino del Pueblo de San Miguel en Tenerife á 

V.M. reverentemente espongo: que por Real Decreto de veinte y tres de Noviembre ultimo se 

dignó V.M. conceder el empleo de Subteniente de la cuarta Compañía del Batallon Provincial de 

Abona numero tercero de Canarias á mi hijo D
n
. José Alfonso Feo, de la clase de paisano, y que 

se halla bajo mi patria potestad; y nada me seria mas grato que consagrarlo, entre las filas al 

servicio de V.M. y de la Nación, si mi fortuna no fuese tan adversa, si pudiese soportar los 

gastos que ocasionan su nuevo empleo, y los de D Antonio y D Miguel, tambien mis hijos, que 

sirven en el referido Batallon, aquel en la clase de Capitan y este en la de Subteniente, y en 

suma, si mi edad y situacion fisica me permitiesen procurar mi subsistencia y la de mi anciana 

consorte. / En efecto Señora, mientas que el fruto de mis desvelos me sugeria esperanza, de 

disfrutar en el ultimo tercio de mi vida de alguna conveniencia y reposo, un contraste de fortuna 

ha venido á acibarar mas y mas mi existencia. Ademas de hallarme en la edad de sesenta y siete 

años, totalmente siego, y en estado de continua insalubridad, he perdido, a consecuencia de un 

                                                 
2 Archivo municipal de San Miguel de Abona. Libros de actas y expedientes diversos. 
3 Los datos de su carrera militar están extraídos de sus expedientes militares y hojas de servicio, que se 

conservan en el Archivo General Militar de Segovia y en el Archivo Regional Militar de Canarias. 
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litigio, las fincas que poseia careciendo por lo tanto de los recursos necesarios para mi 

subsistencia: en terminos que en vez de poder costear otro oficial con la decencia 

correspondiente, necesito de la ayuda y socorro que el espresado mi hijo D José me proporciona 

con sus arbitrios y el destino de Secretario del Ayuntamiento del precitado Pueblo que se halla 

desempeñando. Por cuyas razones. / A V. M. con la debida veneracion suplico que en merito de 

lo espuesto y por efecto de su clemencia se digne eshonerar del empleo de Subteniente al 

enunciado D. José Alfonso mi hijo; cuya gracia espero de la begninidad de V. M.”. El 1 de abril 
inmediato, el comandante de la Sección, don Juan Tururet emitió en Granadilla su informe 
favorable a la solicitud, por ser ciertas las razones expuestas: “en vista de las que, achaques y 

ancianidad del suplicante, le considero acreedor a la gracia que solicita”. 

 
Encabezado de la hoja de servicios del subteniente don José Alfonso Feo. 

 Poco después, el 26 de agosto de ese mismo año 1847, don José elevó instancia a la 
Reina desde San Miguel, en la que exponía los mismos argumentos que su padre para que se le 
exonerase de dicho empleo: “Dn

 José Alfonso Feo Subteniente de la cuarta Compañía del 

Batallon Provincial de Abona tercero de Canarias á V.M. con el mayor profundo respeto 

expongo: que con fecha veinte y tres de Noviembre ultimo se dignó V.M. honrarme con dicho 

empleo; y nada me seria mas grato que consagrarme entre las filas al servicio de V.M. si mi 

siego y ansiano padre, bajo cuya patria potestad me hallo, pudiere sostenerme en dicha clase; 

pero carese de fortuna para ello por haverle privado un pleito de la que poseía: á cuya 

circunstancia se agrega la de tener otros dos hijos tambien solteros, D. Antonio y D. Miguel, 

sirviendo aquel en la clase de Capitan y este en la de Subteniente de dicho Cuerpo. / Por tanto A 

V.M. reverentemente suplico se digne exonerarme del citado empleo de Subteniente: cuya gracia 

espero obtener de la piedad de V.M.”. 
 El 1 de septiembre inmediato la instancia fue informada favorablemente desde Granadilla 
por el comandante primer jefe del Batallón, don Juan Tururet: “Este oficial implora de V.M. se 

digne ecsonerarle del empleo de Subteniente con que V.M. se sirvió agraciarle; al efecto espone, 

que depende de un padre ciego, anciano y de reducida fortuna, además: que tiene dos hermanos 

sirviendo, uno de capitan y el otro de Subteniente. Es cierto cuanto manifiesta; por lo que, le 

considero acreedor á la gracia que solicita. No obstante V.M. resolverá lo que fuese de su 

Soberano agrado”. El 11 de ese mismo mes emitió su informe en Santa Cruz de Tenerife el 
capitán general de Canarias don Segundo Ulibarri: “Las razones que presenta este oficial para 

separarse del servicio las considera fundadas; pero la falta de oficiales que tienen estos Cuerpos 

se hace cada día mas sensible, y mayor la dificultad de su remplazo: Sin embargo V.M. 

resolverá como sea de su Real agrado”. Con esa misma fecha la máxima autoridad militar 
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remitió la instancia de nuestro oficial, en la que solicitaba su separación del servicio, al secretario 
de Estado y del Despacho de la Guerra, “para que en su vista se sirva V.E. elevarla a S.M. para 

su Real resolucion”. 

 
Encabezado del Real Despacho concediendo el retiro al subteniente don José Alfonso Feo. 

 Finalmente, por Real Despacho dado en palacio a 23 de octubre de 1847 la Reina le 
concedió la licencia absoluta para retirarse del servicio, tal como había solicitado: “Por cuanto 

he venido en conceder licencia absoluta para retirarse del servicio á Don José Alfonso Feo, 

Subteniente del batallon provincial de Abona, en las Islas Canarias. / Por tanto mando al 

Capitan ó Comandante general á quien tocare le deje usar de este permiso, previniendo lo 

conveniente para ello á continuacion de este Despacho, debajo de su firma, como tambien al 

Intendente militar á quien pertenezca, para que lo haga notar en la Intervención militar del 

Distrito; en inteligencia de que será nulo en faltándole cualquiera de estos dos requisitos”. 
 Nuestro biografiado sólo había servido durante 11 meses a las Milicias Canarias, todos 
ellos en situación de provincia. Y por una hoja de servicios fechada a 1 de septiembre de ese 
reiterado año 1847 conocemos las notas de concepto que este oficial merecía al jefe de su 
batallón, don Juan Tururet: se le consideraba valor; regular aplicación y capacidad; buena 
conducta; tenía suficiente instrucción en táctica y en ordenanza, pero se ignoraba la que poseía 
en otras disciplinas. Como curiosidad gozaba de buena salud y residía soltero en San Miguel, con 
24 años y 3 meses de edad. 
 
CAPITÁN DE LA MILICIA NACIONAL LOCAL, ELECTOR, REGIDOR, ALCALDE DE SAN MIGUEL 

DE ABONA, JURADO JUDICIAL Y PROPIETARIO 
Como escribiente que era, hacia 1852 don José también redactó algunos testamentos 

otorgado por sus paisanos, tal como habían hecho con anterioridad su padre y su hermano 
Miguel. 
 Pero a pesar de haberse retirado de las Milicias Provinciales, don José no se desvinculó 
totalmente de la actividad militar, ya que el 28 de agosto de 1854, a los 31 años de edad, se 
presentó voluntariamente en el Ayuntamiento de San Miguel para alistarse en la Milicia 
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Nacional local. El 26 de noviembre de 1854 tuvo lugar la elección del cuadro de mandos de la 
1ª Compañía y don José Alfonso Feo resultó elegido capitán jefe de la misma. Continuaba en 
igual situación el 27 de enero de 1856, en que participó como oficial en la elección de la plana 
mayor del Batallón de Milicianos Nacionales nº 5 de la comarca de Abona, del que dependía 
su compañía.4 

La Milicia Nacional era una organización paramilitar de ciudadanos armados, distinta 
del Ejército o los cuerpos de policía. En el siglo XIX coincidió con los gobiernos progresistas, 
siendo disuelta por los moderados, que preferían confiar en el Ejército y la Guardia Civil. Se 
organizaban en compañías por municipios, agrupadas a su vez en batallones. En ellas estaban 
obligados a participar todos los ciudadanos con derechos plenos que estuviesen en condición 
física para hacerlo, quedando excluidas las mujeres y los hombres sin derechos políticos. Solo 
se armaba a la parte de la población que pagaba suficientes impuestos como para ser 
considerada “ciudadano”, por lo que se excluía a gran parte de la población rural y a los 
asalariados urbanos. Lo normal era que se usase el domingo por la mañana como día de 
instrucción y que cada ciudadano tuviese que servir de manera ordinaria dos o tres veces por 
mes, realizando rondas de policía o custodiando edificios públicos. En caso de que ocurriesen 
motines populares o se estuviese en estado de guerra, la movilización podía ser más continua 
y la milicia podía quedar subordinada a las autoridades militares. A diferencia del Ejército y 
las Milicias Provinciales, en estas Milicias cívicas los participantes se consideraban 
ciudadanos-soldados y votaban para escoger a sus oficiales y mandos. 

 
Firma de don José Alfonso Feo. 

 Al figurar entre los mayores contribuyentes de San Miguel de Abona, don José pasó a 
formar parte de los privilegiados electores del distrito electoral de dicho municipio, que 
podían participar en la elección de diputados a Cortes, compromisarios para senadores y 
diputados provinciales. Así, en enero de 1855 ya tomó parte en la votación para diputados a 
Cortes; en julio de 1858 figuraba entre los electores de dicho pueblo “según el artículo 14”; 
también votó en otras elecciones para diputados a Cortes, celebradas el 23 de noviembre de 
1858 en la mesa electoral de la 2ª Sección del Distrito electoral de La Laguna, sita en el 
pueblo de Granadilla; lo mismo ocurrió el 17 de mayo de 1862.5 
 El Sr. Alfonso Feo fue elegido regidor del Ayuntamiento de San Miguel de Abona, 
cargo que ya ostentaba en noviembre de 1863. El 2 de diciembre inmediato tomó parte en la 
votación para dos diputados provinciales, en la mesa electoral de la Sección 2ª del partido 
judicial de La Orotava, instalada en Granadilla6. 
 El 10 de abril de 1864, junto a sus hermanos Antonio, Miguel y Casiano, como 
propietarios de las galerías “Fuentes de Ucanca y Escurriales”, propusieron al Ayuntamiento 
de San Miguel la compra de su agua para garantizar el abastecimiento público de la 
población. El 15 de mayo, el Pleno de la Corporación municipal, en reunión conjunta con los 
principales contribuyentes de la localidad, aprobó establecer el correspondiente contrato, de 
acuerdo al informe presentado por el regidor síndico personero: “Considerando que es de una 

                                                 
4 Archivo municipal de San Miguel de Abona. Expediente de la Milicia Nacional. 
5 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 3 de enero de 1855, pág. 4; 16 de julio de 1858, pág. 4; 3 

de diciembre de 1858, pág. 3; 21 de mayo de 1862, pág. 1. 
6 Ibidem, 11 de diciembre de 1863, pág. 1. 
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utilidad pública adquirir las aguas para el consumo de los habitantes de este término, de que 

tanto escasean y que tienen que proveerse en los veranos de la de los pueblos limítrofes”. 
Esta compra se valoró en unos 60.000 reales de vellón, cantidad que se debía pagar a lo largo 
de seis años, a razón de 10.000 reales de vellón por año. Sin embargo, “careciendo el 

Ayuntamiento de arbitrios y recursos para cubrir sus gastos ordinarios y extraordinarios, ha 

sido y es necesario atenderlos por medio de recargos a la contribución territorial”. Además, 
“Considerando que la obra en proyecto es de mucha consideración, atendiendo a sus gastos 

por la distancia de tres leguas a que se hallan las expresadas fuentes”. El Ayuntamiento y los 
principales contribuyentes, igualmente, se comprometieron a cubrir los gastos necesarios para 
su conducción (atarjea), así como la construcción de una fuente y los lavaderos, “que será en 

el círculo que forman las calles de la Iglesia, la del Portillo y la de Morales”. Estos lavaderos 
se instalaron en el mencionado lugar, tras la compra del solar a don Miguel Hernández Sierra 
en 1869, aunque la obra se prolongó hasta 1873.7 
 La firma del contrato entre los propietarios de las galerías y el Ayuntamiento se retrasó 
hasta el 29 de agosto de 1869, momento en el que el gobernador civil dio su aprobación a la 
operación, ya que hasta entonces había sido considerada por las autoridades de la nación 
como una actuación sumamente arriesgada para la hacienda municipal. En este contrato se 
valoraba la operación en “mil escudos pagaderos a los empresarios [hermanos Alfonso Feo] 
por espacio de seis años que producen los seis mil escudos que el municipio debe satisfacer 

por este concepto, y estando ya consignado en el presupuesto y repartida la primera 

anualidad que da principio en el corriente año económico”. Tras la llegada del agua a los 
lavaderos, los años posteriores se caracterizaron por la construcción de atarjeas, que como 
arterias transcurrían por las diferentes calles del pueblo, con el fin de conducir el agua hasta 
los aljibes de las principales casas.8 
 En noviembre de 1865 y enero de 1866, don José Alfonso figuraba entre los 
“Electores a Diputados a Cortes” por el municipio de San Miguel, según el artículo 14 (“por 

pagar 20 o más escudos” de contribución); por entonces era el cuarto contribuyente de la 
localidad9, pues tenía una cuota asignada de 60,415 escudos.10 
 Por entonces fue elegido alcalde constitucional de San Miguel de Abona, cargo que ya 
ostentaba en marzo de 1867. Como tal, el 13 de dicho mes tomó parte en la elección para 
diputados a Cortes en el colegio electoral de la Sección 5ª, con sede en la Villa de La 
Orotava11. En ese mismo año estaba empadronado en San Miguel con su madre, su hermano 
Eulogio y dos sirvientes; figuraba con 45 años y permanecía soltero12. Continuaba en la Alcaldía 
al año siguiente, 1868. 
 El 10 de mayo de 1873 fue nombrado, por la Audiencia Territorial de Canarias, jurado 
por los cabezas de familia en el distrito municipal de San Miguel de Abona, para los juicios 
que se debían celebrar en el partido judicial de La Orotava13. En los años siguientes14 

                                                 
7 Miguel Ángel HERNÁNDEZ GONZÁLEZ & Pedro Pablo PÉREZ TORRES (1998). San Miguel de Abona y 

su historia. Págs. 148-149. 
8 Ibidem, págs. 149-150. 
9 Le precedían: su cuñado don José Hernández Sierra (126,303 escudos) y sus hermanos, don Miguel 

Alfonso Feo (117,144 escudos) y don Antonio Alfonso Feo (93,615 escudos); y le seguía otro hermano, don 
Casiano Alfonso Feo (52,736 escudos). 

10 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 20 de noviembre de 1865, pág. 46; 10 de enero de 1866, 
pág. 3. 

11 Ibidem, 15 de marzo de 1867, pág. 4. 
12 Archivo parroquial de San Miguel de Abona. Padrones parroquiales, 1867. Hoy depositado en el 

Archivo Diocesano de Tenerife. 
13 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 14 de mayo de 1873, pág. 6. 
14 Ibidem, 25 de septiembre de 1877, pág. 14; 1 de febrero de 1878, pág. 29; 2 de enero de 1880, pág. 

12; 2 de enero de 1882, pág. 8. 
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continuó figurando como uno de los electores contribuyentes del pueblo de San Miguel, por 
lo menos entre 1877 y 1881. 

Además de sus propiedades de San Miguel, según un padrón de propietarios de bienes 
inmuebles de Vilaflor, el 20 de abril de 1879 declaró que poseía una casa en dicho término, en 
“el camino que va a Granadilla”, con una parte de dos pisos y otra de uno, que ocupaba una 
superficie de 280 varas cuadradas y estaba valorada en 750 ptas.15 
 Don José Alfonso Feo falleció en su domicilio de San Miguel de Abona, en El Majuelo, 
el 9 de diciembre de 1881 a consecuencia de “una adinamia graduada”; contaba 58 años de 
edad, había testado y recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se oficiaron las honras 
fúnebres en la iglesia del Arcángel San Miguel por el cura párroco propio don Agustín Pérez 
Camacho y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad, de lo que fueron 
testigos don Juan Bello, don Celestino González y don Francisco Gómez, de la misma vecindad. 

 
Partida de defunción de don José Alfonso Feo (1879). 

 Con motivo de su muerte, la Revista de Canarias publicó una nota necrológica, en la que 
se daba el pésame a sus conocidos familiares: “Igualmente acompañamos en su justo sentimiento 

á nuestros amigos y colaboradores don Eduardo y don Antonio Domínguez Alfonso y don Juan 

Bethencourt Alfonso, que acaban de perder á su señor tío don José Alfonso”16. 
 Nuestro biografiado había procreado dos hijos con doña Pilar Mejías González, natural 
de Arico, ambos nacidos en San Miguel de Abona: don Luciano Alfonso Mejías (1863-1920), 
médico titular, rico propietario, jurado, miembro de la junta municipal y juez municipal de 
San Miguel de Abona, que casó en 1888 con su prima hermana doña Edelmira Alfonso 
Hernández, hija de don Casiano Alfonso Feo y de doña Claudina Hernández González, con 

                                                 
15 Archivo Municipal de Vilaflor. Padrón de propietarios de bienes inmuebles, 1879. 
16 Revista de Canarias, nº 74, 23 de diciembre de 1881, pág. 384. 
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destacada sucesión; y don Alejandro Alfonso Mejías (1868-?), estudiante de Ingeniería de 
Caminos, que falleció soltero en Madrid. 
 Doña Pilar había nacido en Arico hacia 1837, siendo hija de don Domingo Mejías y doña 
María González. Estaba empadronada en San Miguel en 1867 y en 1882; en esta última fecha 
figuraba como propietaria, sabía leer y escribir y contaba con dos sirvientes, don Miguel 
González, de 24 años y doña Catalina García, de 15. Tuvo una silla reservada en la iglesia del 
Arcángel San Miguel, que se colocó en el último tercio del siglo XIX, asignándosele una 
limosna de 8 reales de vellón para ramos de flores con destino al altar mayor y para las andas 
del Patrono. Y fue hermana de la Hermandad del Santísimo Sacramento de dicha parroquia, 
por lo que pagó las dos ferias de las octavas del Corpus del año 1884. 
 

[6 de noviembre de 2013] 
 


