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PERSONAJES DEL SUR (SAN MIGUEL DE ABONA): 

DON ANTONIO ALFONSO GORRÍN (1870-1925), 
BIBLIOTECARIO Y PRESIDENTE DEL CASINO “LA UNIÓN”, CANTANTE BARÍTONO, MIEMBRO 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL Y DE DIVERSAS COMISIONES, CONSEJERO DEL 

CABILDO INSULAR DE TENERIFE, IMPORTANTE PROPIETARIO AGRÍCOLA 
Y COFUNDADOR DE UNA ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES 

 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
El personaje que nos ocupa perteneció a una de las familias más ilustres del Sur de 

Tenerife y destacó como propietario agrícola, centrado sobre todo en el cultivo y exportación 
de tomates, aunque también amplió su producción a otros cultivos, así como a la ganadería, la 
pesca, la industria naval y el abastecimiento de combustible en San Miguel de Abona, 
fundando empresas con sus hermanos y otros familiares. Además, participó intensamente en 
la vida social del Sur de Tenerife, organizando homenajes, firmando en la prensa escritos de 
apoyo a la labor de algunas personalidades locales y contribuyendo generosamente a diversas 
suscripciones benéficas. Asimismo, fue bibliotecario y presidente del Casino “La Unión”, 
perteneció a la Junta Municipal de San Miguel y formó parte de un coro local, como 
reconocido barítono. Luego fue nombrado consejero del Cabildo de Tenerife y formó parte de 
diversas comisiones, locales e insulares; figuró entre los cofundadores de una asociación de 
exportadores; y luchó por la mejora de las exportaciones agrícolas y de las comunicaciones 
con el Sur de la isla. 

 
Casa natal de don Antonio Alfonso Gorrín, en el casco histórico de San Miguel de Abona. 
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SU AMPLIA E ILUSTRE FAMILIA 
Nació en San Miguel de Abona el 30 de enero de 1870, a las ocho de la mañana, 

siendo hijo del comandante graduado capitán de las Milicias Provinciales don Miguel Alfonso 
Feo y doña Clara Gorrín y González. El 7 de febrero inmediato fue bautizado en la iglesia del 
Arcángel San Miguel por el cura párroco ecónomo don Juan García Alfonso, Bachiller en 
Artes; se le puso por nombre “Antonio María Martín del Sacramento” y actuó como padrino 
el teniente coronel graduado comandante de Infantería don Antonio Alfonso y Feo, su tío 
paterno, siendo testigos el capitán don Antonio Hernández Feo y don José Alfonso Feo, de la 
misma naturaleza y vecindad. 
 Como ya se ha indicado, creció en el seno de una de las familias más ilustres del Sur 
de Tenerife, en la que destacaron muchos de sus miembros, entre ellos: cuatro cuartos 
abuelos, don Juan Rodríguez Feo (1674-1770), capitán de Milicias, teniente coronel graduado 
de los Reales Ejércitos y Caballero de la Orden de Santiago, don Bernardo González del 
Castillo (1672-1749), teniente capitán de Infantería y alcalde de Vilaflor, don Francisco 
Alonso Martínez (1706-1767), teniente capitán de Milicias, y don Diego Antonio de Torres 
(1711-1779), capitán de Milicias, alcalde real de Arico, apoderado del vecindario, mayor 
propietario de la localidad, mayordomo de la fábrica parroquial de San Juan Bautista y de la 
ermita de Ntra. Sra. de la Luz de Arico el Nuevo; cuatro tatarabuelos, don Lucas Agustín Feo 
(1717-1800), capitán de Milicias graduado de Infantería, gobernador de las armas de Abona y 
alcalde de Vilaflor, don Antonio Gorrín Hernández (1747-1841), mayordomo de la ermita de 
Santa Ana de Tamaimo y alcalde de la Villa de Santiago, don Antonio González del Castillo 
(1705-1788), teniente capitán de Milicias graduado de Infantería y alcalde de Vilaflor, y don 
Juan Antonio de Torres y Morales (1747-1815), capitán de Milicias graduado de Infantería, 
alcalde y síndico personero del Ayuntamiento de Arico; tres bisabuelos, don José Antonio 
Rodríguez Feo (1745-1826), síndico personero y alcalde de Vilaflor, impulsor de la creación 
de la Parroquia y Ayuntamiento de San Miguel y primer alcalde real de este pueblo, don Juan 
Gorrín y González Sotomayor (1783-1861), teniente de Milicias, comandante de armas, 
mayordomo de la ermita de Tamaimo, elector, síndico personero y alcalde de la Villa de 
Santiago, y don Antonio González del Castillo (1776-1850), teniente coronel graduado de 
Milicias, gobernador militar de Granadilla, cillero de Chiñama y célebre luchador; sus dos 
abuelos, don Miguel Alfonso Martínez (1780-1854), fiel de fechos, alcalde real y constitucional 
de San Miguel, notario público eclesiástico, capitán de la Milicia Nacional local, segundo 
ayudante del Regimiento Provincial de Abona, cogedor de la cilla de la parroquia de San Miguel, 
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; don José Gorrín y Barrios (1816-1882), teniente de 
Milicias, comandante de armas y mayordomo de la fábrica parroquial de la Villa de Santiago, 
notario público eclesiástico, mayordomo de fábrica, alcalde constitucional y juez de paz de 
Guía de Isora; su padre, don Miguel Alfonso Feo (1821-1882), 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; su madre, doña 
Clara Gorrín y González (1844-1923), presidenta de la Junta Local de Damas de San Miguel 
de Abona; cuatro de sus tíos paternos, don Antonio Alfonso Feo (1814-1906), coronel 
graduado comandante de Milicias, comandante de armas, alcalde y jurado de San Miguel, y 
comandante militar del Cantón de Abona, don José Alfonso Feo (1823-1881), secretario del 
Ayuntamiento, subteniente de las Milicias Provinciales, regidor, alcalde, capitán de la Milicia 
Nacional local y jurado de San Miguel de Abona, don Casiano Alfonso Feo (1825-1891), 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 Milicia Nacional de Abona, y don 
Eulogio Alfonso Feo (1829-1882), estudiante de Magisterio y 2º teniente de la Milicia 
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Nacional local; un tío materno, don José Gorrín y González (1850-1903), segundo del 
nombre, que fue propietario, socio de número de la Sociedad Económica de Amigos del País 
de Santa Cruz de Tenerife, interventor electoral, compromisario para la elección de senadores 
y juez municipal de Guía; dos de sus hermanos, don Gerardo Alfonso Gorrín (1868-1956), 
abogado, secretario del gobernador civil y profesor de la Universidad de Manila, primer 
teniente instructor de Voluntarios en la Guerra de Filipinas, capitán de Milicias, juez 
municipal de Guía de Isora y consejero del Cabildo insular de Tenerife, y don Miguel Alfonso 
Gorrín (1876-1896), estudiante de Medicina, muerto en plena juventud; y tres de sus sobrinos, 
don Eugenio Domínguez Alfonso (1889-1964), juez municipal, alcalde de Arona, jefe local de 
las Milicias de Acción Ciudadana, juez de paz, jefe de la Hermandad Sindical, empresario y 
pionero turístico, que da nombre al Casino y al colegio de Arona, don Antonio Domínguez 
Alfonso (1892-1979), estudiante de Derecho, sargento de Artillería, miembro de Acción 
Ciudadana, presidente del “Atlético Arona”, teniente de alcalde y alcalde accidental de Arona, 
empresario y pionero turístico, que da nombre al campo de fútbol de Los Cristianos y a una 
calle de Playa de Las Américas, don Miguel Alfonso González (1907-1993), cabo de 
complemento de Infantería, teniente médico y prestigioso oftalmólogo. 

También destacaron varios de sus primos hermanos, todos ellos ricos propietarios, al 
igual que los demás familiares mencionados: don Eduardo Domínguez Alfonso (1840-1923), 
eminente médico y político, médico militar, profesor y director del Establecimiento de 
Segunda Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife, presidente de la Academia Médico Quirúrgica 
de Canarias y de la Diputación Provincial, y primer presidente del Cabildo de Tenerife; don 
Clemente Hernández Alfonso (1843-1910), sacerdote y cura párroco de Tegueste, Arona y 
San Miguel de Abona; don Carlos Domínguez Alfonso (1844-?), ingeniero emigrante; don 
Eugenio Domínguez Alfonso (1846-1898), capitán de la Milicia Nacional local y de las 
Milicias Provinciales, comandante de armas de Arona y Adeje, ayudante y jefe interino del 
Detall de su Batallón y concejal; doña Celestina Alfonso Sierra (1846-1904), maestra de 
Instrucción Primaria; don Juan Bethencourt Alfonso (1847-1913), ilustre médico, profesor, 
antropólogo y periodista; don Antonio Domínguez Alfonso (1849-1916), ilustre abogado y 
político, profesor, Dr. en Derecho, decano del Colegio de Abogados de Tenerife, juez 
municipal de Madrid, gobernador civil de Manila, intendente de Hacienda y coronel de 
Voluntarios en Filipinas, diputado a Cortes y senador; don Aquilino Domínguez Alfonso 
(1851-1917), Bachiller, capitán de la Milicia Nacional local, alcalde y juez municipal de 
Arona y comerciante; don Miguel Alfonso y González (1851-1907), Bachiller en Artes, Lcdo. 
en Derecho, juez municipal de San Miguel de Abona en cuatro etapas, jurado judicial, 
interventor electoral, diputado provincial y bienhechor de su pueblo; don Eladio Alfonso y 
González (1852-1930), Bachiller, capitán de la Milicia Nacional, alcalde de San Miguel, 
jurado, destacado político liberal, presidente de la Diputación Provincial y del Cabildo de 
Tenerife; don José Hernández Alfonso (1854-1943), Bachiller, hacendado, teniente de la 
Milicia Nacional local, concejal y alcalde accidental de Santa Cruz, diputado provincial, 
contador y presidente de la Cámara Agrícola Provincial, y socio honorario del “Club San 
Miguel”; don Luciano Alfonso Mejías (1863-1920), médico titular, jurado judicial, miembro 
de la Junta Municipal y juez municipal de San Miguel de Abona; doña Claudina Alfonso 
Hernández (1867-?), religiosa novicia; don Alejandro Alfonso Mejías (1868-?), estudiante de 
Ingeniería de Caminos, fallecido en Madrid en su juventud; don Julián Alfonso Hernández 
(1873-?), estudiante de Magisterio y juez municipal de San Miguel de Abona; don Casiano 
Alfonso Hernández (1876-1956), soldado aspirante a 2º teniente del Ejército Territorial, 
cadete de Artillería, miembro de la Junta Municipal, emigrante, juez municipal y alcalde de 
San Miguel de Abona, promotor de la ermita, la escuela y el muelle de Las Galletas.1 
                                                 

1 Sobre muchos de estos ilustres familiares pueden verse otros artículos en este mismo blog: 
blog.octaviordelgado.es 
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ACAUDALADO PROPIETARIO AGRÍCOLA2 Y ELECTOR CONTRIBUYENTE 
En la sesión celebrada el 29 de noviembre de 1889, la Comisión provincial acordó: 

“Decir al Ayuntamiento de San Miguel que remita, para que sea reconocido al mozo de aquel 
pueblo, Antonio Alfonso Gorrín”3. El 30 de diciembre inmediato había una carta a su nombre 
detenida en la Administración principal de Correos de Santa Cruz de Tenerife4. En la sesión 
celebrada el 19 de septiembre de 1890, la Comisión provincial acordó declarar inútil al mozo 
“Antonio Alfonso Gorrín, de Adeje”5, por lo que suponemos que por entonces vivía en dicha 
villa. 

En mayo de 1895 contribuyó con 5 pesetas a la “Suscripción popular para socorrer á 
los padres del soldado de Artillería Gregorio Acosta Rodríguez”6. En 1900 estaba 
empadronado en la calle San Lorenzo nº 18 de Santa Cruz con 30 años y como propietario en 
rústica y urbana, en compañía de su madre y hermano7.  

Don Antonio heredó cuantiosas propiedades agrícolas de sus padres, repartidas por los 
municipios de San Miguel de Abona, Vilaflor, Arona, Granadilla de Abona, Santiago del 
Teide, Guía de Isora y Arico. Sin embargo, la liquidación de algunas herencias fueron en 
motivo de preocupación y, a veces, de desavenencias entre los hermanos Alfonso Gorrín. 

Nuestro biografiado orientó sus iniciativas al sector agrario, desarrollando una intensa 
actividad como propietario y empresario agrícola. También participó en el negocio del agua, 
comprando acciones de galerías, arrendando aguas, construyendo charcas y atargeas e 
instalando tuberías; en este sentido, participó en las sociedades de explotación, canalización y 
aprovechamiento de aguas “El Pino”, “Ucanca” y “Los Escurriales”. Asimismo, llevó a cabo 
la gestión de los negocios de su tío materno don José Gorrín González y es posible que se 
ocupara de la administración de los bienes de su hermana Rosario. 

Fue uno de los pioneros del cultivo del tomate en el Sur de Tenerife. Así, en la 
cosecha de 1902-03 ya lo había cultivado en sus propiedades de Cho (Arona), municipio en el 
que fue uno de los principales productores y exportadores de dicho fruto, que también lo 
cultivó en sus tierras de San Miguel. Además, sus tierras también producían importantes 
cantidades de trigo, papas, vino y almendras, parte de ello canalizado a través de la Sociedad 
“Alfonso Hermanos”. Además, tenía rebaños de cabras, que los pastores llevaban a la 
Montaña del Pozo para El Marrubial, en Guajara, pasando el Pino Gordo, siendo notable la 
producción y venta de queso. En 1905, don Antonio Alfonso figuraba como cosechero de 
vinos en San Miguel de Abona8. 

También participó en el negocio de la pesca, adquiriendo con su hermano el pesquero 
“Taburiente”. Formó parte de la compañía de navegación de cabotaje “Sociedad San Miguel”, 
que poseía los pailebots con motor “San Miguel” y “Delfín” y los vapores “Isora” y “Adeje”. 
Además, actuó como encargado de su hermano Gerardo de la distribución de carburantes en 
San Miguel de Abona9, pues éste era agente en el Sur de Tenerife de la compañía “Vacum Oil 
Company of Canary Islands, S.A. E.”. 

Como curiosidad, en noviembre de 1907, don Antonio fue autorizado por la Dirección 
General de Correos y Telégrafos para que pudiese establecer en San Miguel la línea telefónica 

                                                 
2 Sobre su importante actividad como propietario agrícola y empresario puede consultarse el libro de 

Carmen Rosa PÉREZ BARRIOS (2000). Los Alfonso Gorrín: Un ejemplo de burguesía agraria en el Sur de 
Tenerife en el tránsito del siglo XIX al XX. 260 pp. 

3 “Comisión provincial”. Diario de Tenerife, martes 17 de diciembre de 1889 (pág. 1). 
4 “Crónica”. Diario de Tenerife, 30 de diciembre de 1889 (pág. 2). 
5 “Comisión provincial”. Diario de Tenerife, miércoles 24 de septiembre de 1890 (pág. 2). 
6 “Suscripción popular”. Diario de Tenerife, 17 de mayo de 1895 (pág. 2). 
7 Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Padrón municipal de 1900. 
8 Carmelo Z. ZUMBADO (1905). Anuario de la Provincia de Canarias. Pág. 218. 
9 Carmen Rosa PÉREZ BARRIOS (2000), Los Alfonso Gorrín, pág. 107; y (2004), Las Redes de 

Comunicación Terrestre en Arona (Tenerife), pág. 120. 
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particular que tenía solicitada, “con entera sujeción á las bases del Reglamento de 9 de Junio 
de 1903”, al igual que ocurrió con otros familiares suyos10. 

Como acaudalado propietario agrícola, en agosto de 1909 figuraba entre los mayores 
contribuyentes de San Miguel de Abona que tenían derecho a participar en la elección de 
senadores, “en cumplimiento y á los efectos del artículo 25 de la ley electoral de senadores de 
8 de Febrero de 1877”11. 

En enero de 1910, don Antonio participó con 5 pesetas a la recaudación realizada “en 
favor de las familias de los muertos y heridos en la campaña de Melilla”, promovida por la 
Junta local de Damas de San Miguel, que presidía su madre, doña Clara Gorrín, quien 
contribuyó a lo mismo con 25 pesetas12. 

Como curiosidad, entre sus numerosas propiedades, poseía una finca rústica en “donde 
dicen Aldea Blanca del Llano ó San Roque, jurisdicción de San Miguel”; además, poseía la 
cuarta parte en condominio con tres de sus primos, don Julián Alfonso, don Luciano Alfonso 
y don Eladio Alfonso, en “las atargeas que conducen el agua, primero de Vilaflor, y después 
de la misma jurisdicción de San Miguel hasta el camino público, que está más arriba de la 
Charca, situada en el barranquillo, conocido con el nombre de «Charco del Andén»”13. 
 El 5 de mayo de 1924 don Antonio compró, junto a otros parientes, un trozo de terreno 
en las cumbres de Vilaflor (de una extensión superficial aproximada de 34 hectáreas, 19 áreas 
y 18 centiáreas) a don Andrés Fumero Melián, vecino de dicho pueblo, mediante escritura 
otorgada en Granadilla de Abona ante el notario don Daniel Danes Torras. 

 
Camión propiedad de don Antonio Alfonso Gorrín, uno 
de los primeros que circularon por el Sur de Tenerife. 

                                                 
10 “Crónica general / Líneas telefónicas”. El Progreso, 21 de noviembre de 1907 (pág. 2); “Crónica”. 

Diario de Tenerife, viernes 22 de noviembre de 1907 (pág. 1); “Del Gobierno Civil / Teléfonos”. La Opinión, 22 
de noviembre de 1907 (pág. 2). 

11 “Administración municipal / San Miguel”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 11 de agosto 
de 1909 (pág. 3). 

12 “Beneficencia nacional / En San Miguel”. La Opinión, viernes 28 de enero de 1910 (pág. 1). 
13 “Anuncio”. La Región, vienes 21 de febrero de 1913 (pág. 1) y sábado 22 de febrero de 1913 (pág. 1); 

“Anuncio”. Gaceta de Tenerife, 24 de febrero de 1913 (pág. 3). 
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BIBLIOTECARIO Y PRESIDENTE DEL CASINO “LA UNIÓN”, MIEMBRO DE LA JUNTA 

MUNICIPAL DE SAN MIGUEL Y CANTANTE BARÍTONO EN UN CORO 
Nuestro biografiado tuvo una intensa vida social en San Miguel de Abona y en todo el 

Sur de Tenerife, actuando como padrino en bodas, organizando homenajes y firmando 
escritos de adhesión a personas que habían desarrollado una gran labor en dicha comarca. Así, 
el 31 de marzo de 1890 fue uno de los firmantes de un escrito de reconocimiento a la labor del 
notario de Granadilla don Vicente María Vivas y Perdomo, con motivo de su despedida de 
dicha villa, que se publicó en Diario de Tenerife el 18 de abril inmediato y estaba firmado por 
las personas más destacadas de dicha localidad y su comarca: 

Granadilla, 31 de Marzo de 1890. 
Sr. Director del DIARIO DE TENERIFE. 
Muy respetable señor nuestro: los que suscribimos, haciendo abstracción de toda 

idea política, que acallamos al firmar en consocio la presente carta, no podemos menos 
que rogarle haga público por medio de su ilustrado periódico el profundo sentimiento que 
nos embarga al despedirnos del caballero, probo ó inteligentísimo ex-Notario de este 
pueblo, D. Vicente María Vivas y Perdomo. 

Faltaríamos, seguramente, á nuestra imparcialidad de honrados ciudadanos sino 
hiciéramos constar en la presente y de la manera más solemne que alcanzamos a formular, 
que en los diez y nueve años que ha vivido entre nosotros el señor Vivas, apartándose 
siempre de nuestras locales contiendas, ha sabido conquistarse por sus rectos é ilustrados 
procedimientos en su profesión y en el trato y comercio de la vida pública, las generales 
simpatías de todo el vecindario que cree dificultoso hallar quién llene tan ventajosamente 
el vacío que su traslación á la ciudad de la Laguna deja en esta comarca, en la cual se le ha 
considerado como propio natural. 

Nuestro amigo, que donde quiera que el destino lo lleve en adelante sabrá sostener 
incólume el honor de su nombre, y el de su noble profesión, sabe que en nuestros 
corazones vivirá indeleble sagrado recuerdo. 

Expuesta esta espontánea manifestación de cariño y justicia que debemos al 
amigo, sólo nos resta dar á V., Sr. Director, las más afectuosas gracias por la inserción de 
estas líneas, á cuyo favor le quedan obligados sus reconocidos y s. s. q. b. s. m.— José 
García y Torres.— José Reverón y García.— Ramón Pomar.— Bernardo González 
Torres.— Juan E. Oramas.— Antonio García Frías.— José García y García.— Francisco 
Fuentes.— Gregorio Frías.—Agustín Fuentes.— Antonio Villalba.— José Marrero 
Díaz.— Abelino González.— Blas Batista Pérez.— Víctor Alvarez.— Arcadio Marrero 
Díaz.— José González Marrero.— Pedro Fuentes González.— Teófilo Oramas.— Manuel 
Márquez Cuello.— Marcos S. García.— Juan Reveron y García.— Juan González 
Torres.— Eduardo González Torres.— Antonio Alfonso Gorrín.— Evaristo García.— 
Gumersindo Pomar.— Pablo Osorio.— Antonio Osorio.— Antonio O. y Oramas.— José 
G. García.— Domiciano Oramas.— Domingo Feo Morales.— Antonio Oramas.— 
Patricio Perera y Alvarez.— José Reyes Martín.— Marcos Rodríguez Salazar.— Antonio 
García Oramas.— José Batista Pérez.— Antonio Frías Pomar.— Rogelio Bello 
Reverón.— José Frías Pomar.— Juan Reyes Martín.14 

En noviembre de 1894, nuestro biografiado también formó parte de una comisión que 
rindió homenaje a su primo, el médico don Juan Bethencourt Alfonso, por su enorme labor 
para extinguir la epidemia de cólera que azotó a varios municipios del Sur de Tenerife, como 
destacó el corresponsal de El Liberal de Tenerife en un artículo firmado en Granadilla el 12 
de dicho mes y publicado dos días después: 

Sr. Dr. de EL LIBERAL DE TENERIFE. 

                                                 
14 “Remitido”. Diario de Tenerife, 18 de abril de 1890 (pág. 3). 
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Muy Sr. mío y amigo: Cumplo en la presente con la gratísima satisfacción de dar 
cuenta á los ilustrados lectores del periódico de su digna dirección, de un acto, llevado á 
cabo en el día de ayer, verdaderamente honroso para los pueblos que lo realizaron. 

Inmensa deuda de gratitud tenía contraída esta comarca con el reputado facultativo 
D. Juan Bethencourt Alfonso, desde que, debido a su trabajo é ilustrada dirección, pudo 
extinguirse la epidemia colérica en las aldeas de Jama y Valle de S. Lorenzo, cuando en el 
año próximo pasado, se vio invadida nuestra isla por tan asoladora plaga, y como 
elocuente demostración de afecto, una comisión formada de los Sres. Cura-párroco de 
Arona, alcalde de Vilaflor, Jueces Municipales de Vilaflor y Granadilla, Don Antonio 
Alfonso Gorrín, D. Manuel Fumero Hernández, D. Miguel Feo, D. Antonio García 
Oramas y D. José Frías Pomar, entregaron al Sr. Bethencourt un elegante álbum, con más 
de quinientas firmas, que le dedican los pueblos de Arona, Vilaflor y Fasnia, atacados por 
la epidemia, y sus limítrofes Arico, Granadilla y S. Miguel. 

El álbum regalado, más que mérito artístico, tiene el de ser una prueba expontánea 
y unánime de los sentimientos de gratitud que los pueblos del Sur sienten hacia tan 
ilustrado compatriota, y en el cual aparecen firmadas todas las personas que por su 
ilustración, posición social ó cualquiera otra circunstancia tienen representación en estos 
pueblos.15 

En julio de 1906, el Sr. Alfonso actuó como padrino de la boda de su hermano don 
Gerardo Alfonso Gorrín y doña María Concepción González Jordán, celebrado en Guía de 
Isora, como recogió La Opinión el 28 de dicho mes: 

Después de haber obtenido de S. M. el Rey la Real licencia, contrajo ayer 
matrimonio en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Luz del pueblo de Guía de 
Tenerife nuestro distinguido amigo el Capitán del Ejército territorial de Canarias, D. 
Gerardo Alfonso Gorrín, con la simpática señorita María Concepción González 
Jordán, siendo apadrinados en tan solemne acto por el también querido amigo nuestro 
D. Antonio Alfonso Gorrín y la señora doña Paula Gorrín González. El templo y altar 
de las velaciones se hallaban artísticamente adornados con profusión de luces y 
emblemáticas flores naturales16. 

En la faceta política, el Sr. Alfonso Gorrín mostró su adhesión personal a la importante 
asamblea provincial que se celebró en Santa Cruz de Tenerife el 2 de mayo de 1908, en 
defensa de esta isla y contra la división de la provincia17. 

En diciembre de ese mismo año fue elegido bibliotecario de la junta directiva del 
Casino “La Unión” (Sociedad de Instrucción y Recreo La Unión) de San Miguel para el 
siguiente año 1909, como recogió la prensa tinerfeña: 

 El casino La Unión de San Miguel, ha elegido para formar su Junta de gobierno en 
el presente año, á los señores siguientes: 
 Presidente.—D. José Bello Feo. 
 Vicepresidente.—D. Fidencio Delgado. 
 Secretario.—D. Francisco Gómez. 
 Vicesecretario.—D. José Alfonso. 
 Tesorero.—D. Manuel Sierra. 
 Bibliotecario.—D. Antonio Alfonso Gorrín.18 

                                                 
15 El Corresponsal. “Desde Granadilla”. El Liberal de Tenerife, 14 de noviembre de 1894 (pág. 3). 
16 “Un enlace”. La Opinión, 28 de julio de 1906 (pág. 2). 
17 “Para la Asamblea”. El Tiempo, viernes 1 de mayo de 1908 (pág. 1). 
18 “Crónica general / Nueva junta”. El Progreso, 2 de enero de 1909 (pág. 2); “De Sociedades”. El 

Tiempo, 4 de enero de 1909 (pág. 2); “Nueva junta”. La Opinión, martes 5 de enero de 1909 (pág. 1); La 
Laguna, miércoles, 6 enero 1909; “Crónica general / Nueva junta”. El Progreso, 12 de enero de 1909 (pág. 2). 
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Por entonces, don Antonio fue nombrado miembro de la Junta Municipal de San 
Miguel de Abona, como primer contribuyente por territorial, lo que ocurrió el 15 de enero de 
1909 y el 15 de enero de 191019.  
 En ese último año 1910, el Sr. Alfonso Gorrín fue elegido presidente del mencionado 
Casino “La Unión”, pues, como tal, en el mes de mayo de dicho año dirigió un telegrama a 
don Miguel Moya, presidente de la Asociación de la Prensa con sede en Madrid, al igual que 
otras instituciones del mismo pueblo, con motivo de la manifestación celebrada en Santa Cruz 
de Tenerife y ante la campaña difamatoria de varios periódicos de Madrid, que fue 
reproducido por El Progreso: “Presidente La Unión á Miguel Moya etc. etc.—Madrid. / 
Reunida junta general extraordinaria, indignada por campaña difamatoria parte esa prensa, 
que hiere sentimientos patrióticos, acordó elevar á usted como Presidente enérgica 
protesta.— Antonio Alfonso”20. 

Como curiosidad, en los cultos de Semana Santa celebrados en San Miguel de Abona 
en 1912, don Antonio participó en su faceta de cantante barítono en el coro que actuó en la 
función del Jueves Santo, como recogió “Un Católico” en Gaceta de Tenerife el 24 de abril 
de dicho año: “Contribuyó también á la solemnidad extraordinaria, pero de una manera muy 
digna de los más encumbrados elogios, el muy digno é ilustrado profesor de Instrucción 
Nacional de este pueblo, D. José Pascual Navarro, quién interpretó magistralmente la misa á 
tres voces del inspirado compositor D. Simón Espín, organista de la Catedral de Murcia; 
acompañaron al Sr. Pascual Navarro, que hacía de organista y tenor, D. Antonio Alfonso 
Gorrín como barítono y D. Jesús M. Casañas como bajo, distinguiéndose ambos profesores 
por la precisión con que ejecutaron obra tan difícil como es la referida música”; y en ese 
mismo día: “A las ocho de la noche oficio de tinieblas y miserere del reputado maestro 
Eslava, dirigido por el referido inteligente Sr. Navarro y acompañado de los expresados Sres. 
Gorrín y Casañas”. Mientras que el Viernes Santo: “A las tres de la tarde, después del 
miserere ejecutado por el referido coro, y sermón por el párroco, se verificó la procesión del 
Sto. Entierro, á la que asistió tan crecido número de fieles, que la Iglesia era incapaz de 
contener más; á las ocho de la noche, oficio de tinieblas, miserere, sermón y procesión del 
Retiro, habiendo ejecutado el coro con admirable maestría la difícil partitura del «Stabat 
Mater» del maestro Eslava, demostrando una vez más, el Sr. Navarro sus actitudes 
musicales”. Por ello, el párroco: “dio las más expresivas gracias á los Sres. que componían el 
coro, y especialmente al Director Sr. Navarro, á quién se debe en primer lugar la grandísima 
ostentación de estos cultos, pues este Sr. profesor no solo sabe cumplir con los deberes que 
lleva consigo su difícil y pesado cargo sino también como buen católico, se ofreció 
galantemente á ayudar en todo lo que fuese útil, tanto por el bien de la Iglesia y Religión 
Católica como por el pueblo, que tanto cariño le profesa”.21 

El 3 de enero de 1916, don Antonio Alfonso Gorrín actuó como padrino en la boda 
celebrada por don Rafael Marrero y doña Ángeles Reverón, como recogió el periódico Gaceta 
de Tenerife: 

El Lunes por la noche contrajo matrimonio con la bella señorita Angeles Reverón 
el apreciable joven nuestro amigo D. Rafael Marrero. 

El enlace se verificó en la casa de los novios ante un artístico altar, bendiciendo la 
unión matrimonial el Párroco de la Concepción D. Francisco Herraiz Malo. 

Apadrinaron a los contrayentes D. Antonio Alfonso Gorrín representado por D. 
Francisco La Roche y doña María Padilla de Marrero, madre del novio. 

Los invitados que eran numerosos fueron obsequiados espléndidamente.22 

                                                 
19 Archivo Municipal de San Miguel de Abona. Actas de la Junta Municipal, 1909-1910.  
20 “La protesta en los pueblos”. El Progreso, 27 de mayo de 1910 (pág. 2). 
21 “En San Miguel / Cultos de Semana Santa”. Gaceta de Tenerife, miércoles 24 de abril de 1912 (pág. 1). 
22 “Una boda”. Gaceta de Tenerife, miércoles 5 de enero de 1916 (pág. 1). 
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Fotografía y caricatura de don Antonio Alfonso Gorrín. 

CONSEJERO DEL CABILDO DE TENERIFE, MIEMBRO DE COMISIONES Y COFUNDADOR DE UNA 

ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES 
Al igual que su hermano Gerardo, en enero de 1924 nuestro biografiado fue designado 

consejero del Cabildo Insular de Tenerife, por el partido judicial de Granadilla de Abona, 
como recogió El Progreso el 23 de dicho mes: “Entre las personas designadas por el señor 
gobernador civil, para ocupar el cargo de consejeros de este Cabildo Insular, se hallan, 
además de las que ayer nombramos, las siguientes: / Partido judicial de Granadilla.— Don 
Antonio y don Gerardo Afonso Gorrín”23. 

El gobernador civil de la provincia los convocó para la constitución de dicho 
organismo el 29 de enero de 192424. Pero a esa sesión constituyente los hermanos Alfonso 
Gorrín no pudieron asistir, a pesar de lo cual, don Antonio fue incluido en ella como vocal en 
la Comisión de Instrucción Pública25. Tomaron posesión del cargo en la sesión celebrada el 
16 de abril de dicho año, como informó al día siguiente Gaceta de Tenerife: “Tomaron 
posesión de sus cargos de consejeros, los señores don Gerardo y don Antonio Afonso Gorrín 
y don Miguel Estarriol”26. 
 En agosto de ese mismo año, don Antonio formó parte de la comisión que visitó al 
alcalde de Santa Cruz de Tenerife para que apoyase la construcción de la Carretera del Sur, 
como señaló Gaceta de Tenerife el 24 de dicho mes: “Ha visitado al Alcalde, señor La Roche, 
una comisión formada por el Alcalde de San Miguel, don José Bello Feo; Consejero del 
Cabildo Insular don Antonio Alfonso Gorrín y don José Peña, con el fin de pedirle que el 
Ayuntamiento acudiera a la información pública abierta por el Estado solicitando que 

                                                 
23 “Nuevos consejeros”. El Progreso, 23 de enero de 1924 (pág. 2). En la crónica, el apellido Alfonso 

figura erróneamente como Afonso. 
24 “Gobierno Civil de la Provincia de Canarias / Cabildo Insular de Tenerife / Convocatoria”. Boletín 

Oficial de la Provincia de Canarias, viernes el 25 de enero de 1924 (pág. 1). 
25 “La constitución del Cabildo Insular de Tenerife”. Gaceta de Tenerife, 30 de enero de 1924 (pág. 2). 
26 “Nuestras corporaciones insulares / Ayer se reunió el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife / Nuevos 

consejeros”. Gaceta de Tenerife, 17 de abril de 1924 (pág. 4). En la crónica, también figuran erróneamente con 
el apellido Afonso. 
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también se considere como preferente la construcción de los trozos de carretera 
comprendidos entre los pueblos de Arico y San Miguel”27. 
 El 13 de noviembre de ese reiterado año, don Antonio participó en la reunión de 
exportadores convocada en el Círculo Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, con el fin de 
constituir una entidad encargada de la mejora del transporte de frutos, y quedó integrado en la 
comisión nombrada para organizar los trabajos preliminares, como destacó al día siguiente 
Gaceta de Tenerife: 

 En el Círculo Mercantil se celebró ayer una reunión de exportadores con el fin de 
constituir una entidad cuyo principal objeto sea el de procurar el mejoramiento del 
transporte de frutos en todas sus diversas manifestaciones. 

A fin de organizar los trabajos preliminares, se nombró una comisión formada por 
los señores Sindicato Agrícola de Orotava, Sindicato Agrícola de Puerto de la Cruz, don 
Tomás M. Reid, don Rafael González Díaz, don Manuel Cruz, don Sixto M. Machado, 
don Rafael Calzadilla y don Antonio Alfonso Gorrín. 

Prometemos tener a nuestros lectores al corriente de los sucesivos acuerdos que 
tome la proyectada entidad, por considerarla de extraordinaria importancia al desarrollo de 
la riqueza frutera del país.28 

 En ese mismo año 1924, don Antonio se reunió con algunos de los grandes 
propietarios de la franja costera de Las Galletas, con el fin de organizarse para dar solución al 
problema de las comunicaciones, construyendo un camino carretero particular desde la caseta 
del caminero, en Aldea, hasta los almacenes de los herederos de don Tomás Bello y don 
Luciano Alfonso, en el Porís de Las Galletas. Y dos años más tarde ofrecieron a los 
Ayuntamientos de San Miguel y Arona la municipalización de éste, que fue aceptada, previa 
compensación económica a los ofertantes.29 
 
FALLECIMIENTO 

Encontrándose enfermo de cierta gravedad, don Antonio Alfonso Gorrín se trasladó a 
Santa Cruz de Tenerife para recibir tratamiento médico, como recogió Gaceta de Tenerife el 
31 de mayo de 1925: “Enfermo de cuidado se encuentra en esta capital nuestro respetable 
amigo don Antonio Afonso Gorrín, por cuyo restablecimiento hacemos votos”30. Pero ese 
mismo día falleció en dicha capital, a la una de la tarde, en la calle José Murphy nº 3 piso 11, 
a consecuencia de “insuficiencia aórtica”; contaba 55 años de edad31, había otorgado 
testamento y recibido los Santos Sacramentos, así como la “Bendición de Su Santidad”. En la 
mañana del día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Francisco de 
Asís de dicha capital por el cura propio don Juan Batista Fuentes, Br. en Sagrada Teología, y 
a continuación recibió sepultura en el cementerio de la capital. Permanecía soltero. 

El 2 de junio inmediato, El Progreso se hizo eco de su muerte: “En esta capital ha 
fallecido el estimado señor y acaudalado propietario del Sur, don Alfonso Gorrín [sic], que 
vino a esta ciudad a someterse a tratamiento médico, sufriendo una inesperada complicación 
que le llevó a una tumba. / Reciban todos los familiares del finado nuestro sentido pésame”32. 
En la misma fecha, La Prensa también informaba de su muerte y sepelio, en una amplia nota 
necrológica: 
                                                 

27 “Ayuntamiento / La carretera del Sur”. Gaceta de Tenerife, 24 de agosto de 1924 (pág. 2). 
28 “Importante reunión / La riqueza frutera de nuestra isla”. Gaceta de Tenerife, viernes 14 de 

noviembre de 1924 (pág. 1); “Reunión de exportadores”. La Prensa, viernes 14 de noviembre de 1924 (pág. 1). 
29 Carmen Rosa PÉREZ BARRIOS (2004). Las Redes de Comunicación Terrestre en Arona (Tenerife). 

Págs. 90-91. 
30 “Ecos de sociedad / Enfermos”. Gaceta de Tenerife, 31 de mayo de 1925 (pág. 2). 
31 “Registro civil / Defunciones”. La Prensa, 5 de junio de 1925 (pág. 2); “Del Registro civil / 

Movimiento de población”. Gaceta de Tenerife, 6 de junio de 1925 (pág. 3). 
32 “Obituario”. El Progreso, martes 2 de junio de 1925 (pág. 1). 
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Ayer se verificó en esta capital el sepelio del apreciable señor don Antonio 
Alfonso Gorrín, conocido propietario del Sur de la isla, donde gozaba de gran estimación. 

El señor Alfonso había llegado hace unos días del pueblo de San Miguel, 
sufriendo en esta capital un repentino padecimiento, que ha tenido el triste desenlace que 
todos lamentamos. 

Su entierro se vió muy concurrido, pues el finado contaba también entre nosotros 
con numerosas amistades. 

A su hermano don Gerardo Alfonso y demás familiares enviamos nuestro sentido 
pésame.33 

El sábado 6 de ese mismo mes, a las 8:00 y 8:30 de la mañana, se oficiaron sendas 
misas por su alma en la parroquia de San Francisco de Asís de la capital tinerfeña, a la que 
convocaron “sus hermanos, sobrinos, primos y demás parientes”, en sendas esquelas 
publicadas en Gaceta de Tenerife y La Prensa34. 

  
Esquelas de una misa por el alma de don Antonio Alfonso Gorrín, 
publicadas en Gaceta de Tenerife y La Prensa, respectivamente. 

INTENTO FALLIDO DE RECONOCIMIENTO POR PARTE DE UNA POSIBLE HIJA 
Como curiosidad, en 1926 se siguieron autos en el Juzgado de Primera Instancia de 

Santa Cruz de Tenerife por doña Jerónima Reyes García, vecina de San Miguel de Abona, 
para que se la declarase hija natural de don Antonio Alfonso Gorrín y se anulase el testamento 
de éste a favor de sus hermanos; pero la sentencia fue contraria a la petición. Por dicho 
motivo, fue apelada por doña Jerónima y el 7 de febrero de 1927 se dictó la siguiente cédula 
de emplazamiento por el secretario judicial, don Nicomedes Hurtado: 

En los autos declarativos de mayor cuantía que se siguen en este Juzgado por doña 
Jerónima Reyes García, vecina de San Miguel, contra doña Guadalupe Alfonso Gorrín y 
dos más, sobre que se la declare hija natural del don Antonio Alfonso Gorrín, y otras 
declaraciones, se dictó providencia en 14 de Diciembre último, dando o confiriendo 
traslado de la demanda a los demandados, entre ellos, la referida doña Guadalupe Alfonso 
Gorrín, emplazándoles en legal forma para que dentro del término de NUEVE días 
improrrogables se personen en forma en dichos autos; habiéndose hecho el emplazamiento 
de la doña Guadalupe por medio de la oportuna cédula que se insertó en el BOLETÍN 

OFICIAL de esta provincia correspondiente al 17 de Enero último, y se fije en los sitios 
públicos de costumbre de esta localidad. 

Como transcurriese dicho plazo sin personarse en autos, a instancia de la parte 
actora se dictó la providencia, que en lo necesario dice así: 

«Providencia del Juez Sr. Sánchez Real.— Santa Cruz de Tenerife veinte y nueve 
de Enero de mil novecientos veintisiete..., y como se pide, se tiene por acusada la rebeldía 
a la demandada doña Guadalupe Alfonso Gorrín, y hágasele un segundo llamamiento en 

                                                 
33 “Necrología”. La Prensa, martes 2 de junio de 1925 (pág. 3). 
34 Esquela. Gaceta de Tenerife, jueves 4 de junio de 1925 (pág. 2); La Prensa, 4 de junio de 1925 (pág. 2). 
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igual forma que el anterior, señalándose para que comparezca en el término de CINCO 
días.— Lo mandó y firma S. S.ª, doy fé.— Sánchez Real.— Ante mí.— Nicomedes 
Hurtado» 

En su consecuencia, como se sigue ignorando el paradero de la doña Guadalupe 
Alfonso Gorrín, se le hace la notificación y emplazamiento por medio de la presente 
cédula, parándole el mismo perjuicio que si se le hiciera en su persona, si no comparece a 
personarse en forma en dichos autos dentro del referido plazo de CINCO días.35 

Siguiendo con los trámites burocráticos de dicha causa, el 7 de noviembre de 1928 se 
celebró la vista en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, como informó Gaceta 
de Tenerife: 

Ante la sala de lo Civil de esta Audiencia se celebrará hoy, sábado, la vista del 
pleito civil de mayor cuantía, incoado en el Juzgado de esta capital, por reconocimiento de 
hija natural, promovido por doña Jerónima Reyes García, con doña Rosario, don Gerardo 
y doña Guadalupe Alfonso Gorrín. 

Por la parte apelante actuará el abogado don Luis Rodríguez Figueroa; y por la. 
apelada, el letrado don Antonio Lara. 

Como procuradores asistirán los señores Cubas y Ribot, respectivamente. 
Interviene en dicha vista el Ministerio Fiscal. 
Actuará de ponente, el magistrado don Emilio Gómez Miranda.36 

En el mes de diciembre inmediato se dictó la sentencia, que resultó a favor de los 
hermanos Alfonso Gorrín y en contra de doña Jerónima Reyes, como recogió La Prensa el 28 
de dicho mes: “En la apelación interpuesta por doña Jerónima Reyes, contra sentencia del 
Juzgado de primera instancia de esta capital, que absolvió a doña Rosario y don Gerardo 
Alfonso Gorrín, de la demanda entablada por aquella, en solicitud de que se la declarase hija 
natural de don Antonio Alfonso, y anulase su testamento, se ha dictado sentencia por la sala 
de lo civil de esta Audiencia, confirmando la de primera instancia, e imponiendo a la parte 
apelante las costas de la apelación, conforme a lo interesado en el acto de la vista, por el 
letrado, señor Lara y Zárate”37. 

Al no lograr su reconocimiento, la hermana de nuestro biografiado, doña Rosario 
Alfonso Gorrín, promovió el desahucio de doña Jerónima de la casa en que vivía y regentaba 
un comercio, en la finca de Los Bebederos, que había pertenecido a don Antonio, lo que fue 
aprobado por el Juzgado de Primera Instancia de Granadilla. Ante ello, se presentó una 
apelación por la afectada, según informó Gaceta de Tenerife el 17 de junio de 1931: “En la 
Secretaría de la Sección de lo Civil, de esta Audiencia, han ingresado los autos de juicio de 
desahucio seguidos en el Juzgado del Granadilla por doña Rosario Alfonso Gorrín contra 
doña Jerónima Reyes García y su esposo don Antonio Torres García, en virtud de apelación 
interpuesta por estos últimos contra la sentencia dictada por el referido Juzgado”38. El 28 de 
octubre de dicho año se celebró la vista inicial, como recogió el mismo periódico: “Ante la 
Sala de lo Civil, de esta Audiencia, se celebrará mañana, miércoles la vista de los autos de 
desahucio seguidos en el Juzgado de Granadilla por doña Rosario Alfonso Gorrín contra 
doña Jerónima Reyes García”39. La vista se reiteró el 28 de noviembre inmediato, como 
recogió el mismo diario: “También se halla señalada para hoy, ante la misma Sala, la vista 
del juicio de desahucio promovido en el Juzgado de Granadilla por doña Rosario Alfonso 
                                                 

35 “Juzgado de partido / Santa Cruz de Tenerife / Cédula de emplazamiento”. Boletín Oficial de la 
Provincia de Canarias, 28 de febrero de 1927 (pág. 5); “Boletín Oficial”. Gaceta de Tenerife, 10 de febrero de 
1927 (pág. 2). 

36 “Vida judicial / Pleito civil”. Gaceta de Tenerife, 17 de noviembre de 1928 (pág. 2). 
37 “Información judicial / Sentencia”. La Prensa, viernes 28 de diciembre de 1928 (pág. 2). 
38 “Vida judicial / Sección de lo Civil”. Gaceta de Tenerife, 17 de junio de 1931 (pág. 2); “Gacetillas”. 

La Prensa, miércoles 17 de junio de 1931 (pág. 5). 
39 “Vida judicial / Sección de lo Civil”. Gaceta de Tenerife, 27 de octubre de 1931 (pág. 2). 
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Gorrín contra doña Jerónima Reyes García. / Por la parte apelada informará el letrado 
señor López de Vergara, y por la parte apelante, el abogado señor Rodríguez Figueroa”40. 

La vista definitiva de dicha apelación se llevó a cabo el 17 de febrero de 1932, como 
recogió el citado periódico el 16 de dicho mes: “El próximo miércoles, a las diez y media de 
la mañana, se celebrará ante la Sala de lo civil de esta Audiencia, la vista de la apelación 
interpuesta por doña Jerónima Reyes García contra la sentencia dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia de Granadilla declarando haber lugar al desahucio solicitado por doña 
Rosario Afonso Gorrín, contra aquella demandada. / Intervendrán los letrados señores 
Rodríguez Figueroa y López de Vergara, en defensa de las partes apelante y la apelada, 
respectivamente”41. Al día siguiente, Gaceta de Tenerife informaba del juicio celebrado: 
“Ayer, a las doce, se celebró ante la Sala de lo Civil, de esta Audiencia, la vista de apelación 
interpuesta por doña Jerónima Reyes y su esposo contra la sentencia dictada en su contra 
por el Juzgado de Granadilla, en el pleito de desahucia de dos casas sitas en la finca “Los 
Bebederos” del término municipal de Arona, promovida por doña Rosario Alfonso Gorrín, 
viuda de Calzadilla, a quien defendió el letrado señor López de Vergara, interesando la 
confirmación del fallo apelado. / El abogado don Luis Rodríguez Figueroa, en nombre de los 
apelantes solicitó la revocación de dicha sentencia, con imposición de las costas a la parte 
apelada. / El juicio quedó concluso para dictar sentencia”42. De momento no sabemos en qué 
sentido se dictó dicha sentencia y a cuál de las partes fue favorable. 

 [16 de junio de 2019] 
 

                                                 
40 Idem, 28 de noviembre de 1931 (pág. 2). 
41 “Vida judicial / Vista civil”. Gaceta de Tenerife, 16 de febrero de 1932 (pág. 2); “Información 

judicial / Vista civil”. La Prensa, miércoles 17 de febrero de 1932 (pág. 4). 
42 “Vida judicial / Vista civil”. Gaceta de Tenerife, 18 de febrero de 1932 (pág. 2). 


