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PERSONAJES DEL SUR (SAN M IGUEL DE ABONA): 

DON ANDRÉS GONZÁLEZ  MARTÍNEZ  (1668-1735), 
PROPIETARIO AGRÍCOLA Y ALFÉREZ DE M ILICIAS  

 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
Miembro de una familia de propietarios agrícolas que sobresalieron en las Milicias 

Canarias, don Andrés también destacó como labrador en las amplias propiedades que poseía 
en la comarca de Abona. Simultáneamente, siguió la carrera militar hasta alcanzar el empleo 
de alférez de Milicias, en el que permaneció hasta su muerte. Fue en su momento uno de los 
personajes más destacados de la actual jurisdicción de San Miguel de Abona. 

 
Aldea Blanca, en el centro de la imagen y entre conos volcánicos, núcleo de población 

en el que transcurrió la vida del alférez don Andrés González. 

SU DESTACADA FAMILIA  
Nació en el pago de Aldea1 el 25 de abril de 1668, siendo hijo del alférez don Martín 

González y su segunda esposa, doña María Juana. Tres días después fue bautizado en la 
iglesia de San Pedro Apóstol de Vilaflor por el presbítero don Pedro García Viera, con 
licencia del beneficiado don Matías Ruiz Alfonso, y actuaron como padrinos don Antonio 
Andrés y doña Catalina Delgada [sic]. 

                                                 
1 Se trata del actual núcleo de Aldea Blanca, hoy perteneciente al municipio de San Miguel de Abona. 
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 Creció en el seno de la familia más destacada por entonces del actual término de San 
Miguel de Abona2, en la que destacaron varios de sus miembros, entre otros: su abuelo 
paterno, don Luis Afonso Zamora, importante propietario agrícola, con esclavos a su servicio; 
un tío abuelo paterno, don Francisco Rodríguez (1591-1656), alférez de Milicias; su padre, 
don Martín González (1628-1710), alférez de Milicias y primer oficial sanmiguelero3; dos tíos 
paternos, don Domingo Afonso Luis (1633-1697), alférez de Milicias, y don Andrés Luis, cabo 
de escuadra de Milicias; un hermano, don Sebastián Juan Martínez (1664-?), ayudante de 
Milicias y poblador de Puerto Rico; un primo segundo, don Pedro Alonso Martínez 
(1680-1774), alférez y ayudante del Regimiento de Abona4; el hijo de este último, don 
Francisco Alonso Martínez (1706-1767), teniente de Milicias5; y dos hijos de primos 
hermanos, don Sebastián de Reverón y Afonso (1703-1793), hacendado en Venezuela, y don 
Pedro Alonso Pérez, sargento de Milicias. 
 Volviendo a don Andrés, el 14 de septiembre de 1693, a los 25 años de edad, contrajo 
matrimonio en la parroquia de San Pedro Apóstol de Vilaflor con doña María de Jesús 
Alonso, hija de don Miguel Alonso de Mena y doña Lucrecia Francisca, que también eran 
vecinos de Aldea; los casó y veló el presbítero don Ángel Francisco Rodríguez, con licencia 
del beneficiado don Matías Ruiz Afonso, una vez dispensados del parentesco de tercero con 
cuarto grado de consanguinidad; y actuaron como testigos don Pedro Alonso, don Baltasar 
Rodríguez, don Pedro de León y otros muchos. La pareja se asentó en el citado pago de 
Aldea. 
 
PROPIETARIO AGRÍCOLA Y ALFÉREZ DE M ILICIAS DEL REGIMIENTO DE ADEJE-ABONA 

Como ya se ha indicado, don Andrés González dedicó toda su vida a las labores 
agrícolas en las fincas de su propiedad, que poseía en el actual término de San Miguel de 
Abona. 

Simultáneamente, siguió la carrera militar. Así, aunque en 1696 aún no tenía 
graduación, alcanzó el empleo de alférez de Milicias, que ya disfrutaba en marzo de 1714 y en 
el que permaneció hasta su muerte. 

Como curiosidad, el 28 de mayo de 1707 su padre, el alférez don Martín González, lo 
nombró albacea testamentario, además de heredero junto a todos sus hermanos. 
 Su esposa, doña María de Jesús, falleció en su domicilio de Aldea el 19 de diciembre 
de 1711 y al día siguiente recibió sepultura en la iglesia parroquial matriz de San Pedro de 
Vilaflor, en la sepultura de sus mayores; no había testado. 

Le sobrevivió don Andrés González, quien hacia 1720 aún figuraba como alférez de la 
“Compañía de Tamaide”, pero de quien se indicaba: “reformar por el año de 21”, es decir, 
que debía concedérsele el retiro en dicho año, aunque no tenemos constancia de que ello fuese 
así; por entonces la plaza de capitán la había dejado vacante don Salvador Rodríguez Quijada 
y el teniente era don José Gutiérrez.6 

                                                 
2 Para más información sobre la genealogía de esta familia, puede verse el libro de Nelson DÍAZ FRÍAS 

(2005). Linajes de San Miguel de Abona. 2ª edición revisada y actualizada. Págs. 73-96. 
3 Sobre este personaje puede verse otro artículo de este mismo autor: “San Miguel de Abona: Don 

Martín González (1628-1710), alférez de Milicias y primer oficial sanmiguelero”. blog.octaviordelgado.es, 8 de 
mayo de 2014. 

4 Idem: “Vilaflor de Chasna-Arona: Don Pedro Alonso Martínez (1680-1774), alférez y ayudante mayor 
del Regimiento de Milicias de Abona, con amplia e ilustre sucesión”. blog.octaviordelgado.es, 18 de febrero de 
2016. 

5 Idem: “Arona-Vilaflor de Chasna: Don Francisco Alonso Martínez (1706-1767), teniente capitán de 
las Milicias Canarias y hermano del Santísimo Sacramento de la parroquia de Vilaflor”. 
blog.octaviordelgado.es, 8 de agosto de 2015. 

6 Archivo del Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria). Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 
Documentos del Regimiento de Abona (legajo 141021). 
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FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  
El alférez don Andrés González Martínez otorgó memoria de testamento en La Hoya 

el 7 de mayo de 1735, dejando 20 misas rezadas, y doce los domingos del Rosario; nombró 
por albacea a don Baltasar Andrés, su yerno. Declaró ser vecino de Vilaflor en Aldea e hijo 
del alférez don Martín González y doña María Juana; era viudo de doña María Jesús, con 
quien había tenido por hijos a: don Juan, don Pedro, doña Rita, don Andrés, doña Inés y doña 
Catalina; también nombró a su hermano, don Juan Martín, casado con doña María 
Rodríguez.7 

Al día siguiente falleció nuestro biografiado en su domicilio del pago de Aldea, a los 
67 años de edad. El 9 de mayo fue enterrado en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de 
Vilaflor, en sepultura propia. Había recibido los Santos Sacramentos y le acompañó el 
Beneficio con capa y cruz alta. Se cantó vigilia y la misa el día 10, por haberse enterrado de 
tarde. Asistió la comunidad del Patriarca San Agustín, es decir, los frailes del Convento 
agustino de dicho pueblo. 
 En el momento de su muerte continuaba viudo de doña María Jesús, con quien había 
procreado, por lo menos, siete hijos: don Juan González (1694-?); don Pedro González; doña 
Rita González, que casó en Vilaflor en 1728 con su primo segundo don Juan Delgado Gazapo, 
vecino de Cabo Blanco e hijo de don Juan Luis Delgado, natural de Arico, y doña María 
Candelaria de la Sierra Torres, que lo era de Vilaflor, con amplia descendencia; don Andrés 
González (?-1754), que murió en el pago del Malpaís; doña Inés González; doña Catalina 
González, que casó en Vilaflor en 1733 con don Baltasar Andrés, hijo de don Juan Rodríguez 
Andrés y doña Ana Juana, vecinos de dicho lugar en “La Joya” [ sic], con sucesión; y doña 
María González (?-1715), que falleció en el pago de Aldea. 

[21 de abril de 2018] 
 

                                                 
7 Archivo Parroquial de San Pedro de Vilaflor. Libro de testamentos, 1707. Hoy depositado en el 

Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Un extracto de este testamento fue publicado por DÍAZ 

FRÍAS, op. cit., pág. 687. 


