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PERSONAJES DEL SUR (ARICO): 

DON ESTEBAN DE MORALES (1677-1750), 
CAPITÁN DE MILICIAS Y PROPIETARIO AGRÍCOLA 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Miembro de una destacada familia de Arico, como la mayoría de sus familiares don 
Esteban de Morales siguió la carrera militar, en la que ingresó como alférez de Milicias, para 
ascender luego a teniente y capitán de las Milicias de Abona; como tal estuvo al frente de una 
de las dos compañías de Arico, por lo que fue uno de los dos militares de mayor graduación 
residente por entonces en dicho término. Además, fue un notable propietario agrícola, lo que 
le permitió ostentar y disfrutar con dignidad sus empleos militares. 

 
El capitán don Esteban de Morales nació y vivió en Icor (Arico). 

SU DESTACADA FAMILIA 
Nació en el barrio de Icor (por entonces llamado Icore) el 2 de enero de 1677, siendo 

hijo del entonces alférez don Carlos de Morales y doña Felipa de Morales. Cuatro días 
después fue bautizado en la iglesia de San Juan Bautista del Lomo de Arico por el cura 
párroco don Pedro Lorenzo Gómez; se le puso por nombre “Esteban” y actuó como padrino el 
capitán don Pedro García del Castillo, “mozo y vecino de este lugar en el barrio de Arico”, 
primo hermano de su padre. 
 Don Esteban fue hijo único y creció en el seno de una ilustre familia de militares, clérigos 
y alcaldes, en la que destacaron muchos de sus miembros, entre ellos: sus cuatro bisabuelos, don 
García de Vera (?-1675), alférez de Milicias, don Francisco González Mexía (?-1666), 
mayordomo de la fábrica parroquial de Arico, don Juan González Gómez (?-1629), primer 
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capitán de Milicias de Arico, fundador y poblador de dicho lugar, y don Juan Bello, primer 
alcalde de Granadilla; sus dos abuelos, don Juan García de Vera (1615-1695), capitán de 
Milicias, y don Luis de Morales (?-1668), alcalde de Arico y mayordomo de la ermita de la 
Luz; tres tíos abuelos, don Francisco Hernández, capitán de Milicias y alcalde de Arico, don 
Gil Gómez de Morales (?-1663), alférez de Milicias y alcalde de Arico, y don Salvador 
González Mexías, alcalde de Arico, patrono de la festividad de La Cruz y tronco de una ilustre 
familia de militares; su padre, don Carlos de Morales (1645-1706), capitán de Milicias; dos tíos 
paternos, don Mateo Bello de Morales (?-1719), alférez de Milicias y mayordomo de la 
fábrica parroquial, y don Gil Gómez de Morales (1642-1716), sacerdote y capellán de Arico1; 
dos tíos maternos, don Diego de Torres Vera (1654-1712), alférez de Milicias, y don Esteban 
García de Vera (1656-1685), sacerdote y capellán de Arico, fallecido tras su ordenación2; dos 
primos hermanos de su padre, don Pedro García del Castillo (?-1686), capitán de Milicias y 
fundador de una capellanía; don Juan González del Castillo (?-1705), capitán de Milicias; y 
dos primos hermanos suyos, don Mateo Bello de Morales, alférez de Milicias, y don Juan 
Bello de Morales (?-1714), alférez de Milicias.3 
 Su madre, doña Felipa de Morales, testó ante testigos el 6 de marzo de 1679, 
declarándolo como hijo único4. 

El 2 de mayo de 1695, con tan solo 18 años de edad, contrajo matrimonio en la 
parroquia de San Juan Bautista de Arico con su prima doña Marta Delgado5, hija de don 
Salvador González Mexías y doña María García del Castillo; celebró la ceremonia el párroco 
don Juan Ordoño Morales de Cabrera, actuando como testigos el Lcdo. don Gil Gómez de 
Morales, el Lcdo. don Juan de Salzedo y el Lcdo. don Juan Delgado, presbíteros, y otros 
muchos vecinos del lugar. La pareja se avecindó en Icor, donde nacieron sus cinco hijos. 
 
PROPIETARIO AGRÍCOLA, ALFÉREZ, TENIENTE Y CAPITÁN DE MILICIAS 

Don Esteban de Morales, quien también figura en algunos documentos como “Esteban 
García”, vivió toda su vida en Arico dedicado a la agricultura, al cuidado de las notables 
propiedades agrícolas que poseía en dicho término, además de algunas en el contiguo de 
Granadilla. 

Al igual que muchos de sus antepasados y parientes siguió la carrera militar, pues el 
22 de enero de 1714 ya figuraba como alférez de la 2ª compañía de Arico del Regimiento de 
Milicias de Adeje-Abona, al actuar como testigo en el testamento otorgado por el capitán don 
Gil Gómez de Morales (familiar del Santo Oficio)6. Por entonces, el 21 de mayo de 1716 
actuó como testigo en el bautismo de su sobrino político Marcos Antonio, hijo del capitán don 
Marcos González y doña Sebastiana María (hermana de doña Marta Delgado), celebrado en la 
parroquia de San Juan Bautista de Arico, figurando como “Alférez Esteban de Morales, del 
pago de Ycore”. También fue testigo de dos bodas celebradas en Arico: la del alférez don 
Salvador González Mexías y doña Brígida Pérez, el 13 de septiembre de 1717; y la del alférez 
don Pedro Gómez Farrás y doña Águeda Fernández de Chaves, el 29 de marzo de 1720. 

                                                           
1 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 26 de 

mayo de 2017. 
2 Idem. blog.octaviordelgado.es, 11 de junio de 2016. 
3 Para más información sobre la genealogía de esta familia puede consultarse el libro de Domingo 

MARTÍNEZ DE LA PEÑA (1991). Historia de Arico. Págs. 297-314. 
4 José Antonio GONZÁLEZ MARRERO, María Mercedes CHINEA OLIVA & Sergio A. OLIVA LÓPEZ 

(2017). Documentos para la historia de Arico: la población entre 1640-1900. Pág. 55. 
5 Nacida en Arico en 1673, fue hermana de don Francisco González Mexías (1674-1751), clérigo 

minorista, capitán de Artillería y propietario agrícola [blog.octaviordelgado.es, 25 de mayo de 2019], y don 
Salvador García (o González) Mexía (1679-?), alférez de Milicias. 

6 Archivo parroquial de San Juan Bautista de Arico. Legajos de testamentos, 1714 [Hoy depositados en 
el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 



 3

Luego, por nombramiento del coronel del Regimiento, ascendió a teniente de la misma 
compañía, en la que también sirvieron sus familiares más directos. De ese modo, hacia 1723 
los oficiales de la citada 2ª compañía de Arico eran: capitán, “vaca por muerte de Carlos de 
Morales” (padre de nuestro biografiado); teniente, nombrado “por el coronel”, “Esteban de 
Morales que era alférez de la compañía”; y alférez de la misma, también nombrado “por el 
coronel”, “Esteban de Morales, hijo del dicho Esteban”.7 

Finalmente, ascendió a capitán de Milicias de la antedicha compañía de Arico, empleo 
que como se ha indicado había dejado vacante su padre y en el que permaneció hasta su 
muerte. Con dicho empleo figuraba en agosto de 1741, al trasladarse por su conducto una 
circular a las Milicias del Sur de Tenerife; así, el 14 de dicho mes, el capitán don Gil Gómez 
de Morales, la remitió desde Arico “por el cabo José Antonio Díaz al capitán Esteban de 
Morales”; éste la pasó “por el cabo de escuadra Lorenzo Díaz al primer capitán u alférez del 
lugar de Güímar”; tras recorrer los pueblos del Valle, el 17 de agosto lo recibió de vuelta en 
El Escobonal el sargento don Juan de Castro Delgado, “para que lo remita al capitán don 
Esteban de Morales”, quien lo recibió el 18 y ese mismo día “lo remitió al sargento Esteban 
Delgado”.8 
 En 1743, según el “Libro maestro del Regimiento de Adeje y Abona, del que es 
coronel el Conde de la Gomera y Marqués de Adeje, 1743”, al frente de la 8ª compañía de 
dicho cuerpo, que correspondía a los vecinos comprendidos entre Arico el Nuevo y La Zarza, 
figuraba el capitán don Esteban de Morales.9 

 
TESTAMENTO, DEFUNCIÓN Y DESCENDENCIA 

El capitán don Esteban de Morales otorgó una memoria de testamento simple en Arico 
el 20 de abril de 1750, ante varios testigos, y falleció en su domicilio de Icor el 25 de 
noviembre de ese mismo año, a los 73 años de edad, tras recibir los Santos Sacramentos de 
Penitencia, Viático y Extremaunción. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres y 
recibió sepultura en la iglesia parroquial de San Juan Bautista del Lomo de Arico, en sepulcro 
propio; se le hizo entierro con capa, tres pausas, responso cantado, oficio de cuerpo presente, 
vigilia, misa cantada, oficio de sepultura y responso cantado, siendo acompañado por el 
beneficio parroquial; al día siguiente se le hizo el oficio de honras, con vigilia y misa cantada; 
asistieron a todo como capellanes don Andrés de la Cámara y don José Lorenzo Gómez. Al 
tercer día se le hizo el oficio de cabo de año, con misa cantada, y se volvió a dar responso por 
el capellán don Andrés de la Cámara. Había dejado como ofrenda para los gastos de su 
funeral dos fanegas de trigo y un barril de vino. 

Frutos de su matrimonio con doña Marta Delgado fueron cinco hijos, nacidos en Icor: 
don Carlos de Morales (1696-1756), presbítero, Licenciado en Teología, capellán de la 
parroquia de Arico, mayordomo de la ermita-santuario de Ntra. Sra. de las Mercedes en la 
Playa de Abona y fundador de un vínculo10; doña Felipa de Morales (1697-1761), quien casó 
en 1716 con el capitán don Gil Gómez de Morales, hijo del capitán don Gil Gómez de 
Morales y doña Águeda de Morales, con sucesión11; don Esteban de Morales (1699-1758), 
alférez de Milicias, quien murió soltero; doña Paula de Morales (1708-1751), camarera de la 

                                                           
7 Archivo del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje, legajo 

141021. 
8 Idem, legajo 142001. 
9 Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje, legajo 021-

01/1503. 
10 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 12 de 

enero de 2017. 
11 Fueron dos de sus hijos: don Gil Gómez de Morales (1717-1792), teniente capitán de Milicias, alcalde 

de Arico y propietario; y don Carlos de Morales (1721-1802), sargento y cadete de Milicias, propietario, alcalde 
de Arico y mayordomo de la fábrica parroquial. 
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Virgen de las Mercedes, casada en 1739 con el capitán don Diego Antonio de Torres, hijo del 
alférez don Diego de Torres y doña Luisa Fernández de Chávez y de la Guarda, con ilustre 
descendencia12; y don Pedro García (?-1719), quien murió soltero.13 

[27 de julio de 2019] 
 

                                                           
12 Fueron dos de sus hijos: don Juan Antonio de Torres (1747-1815), capitán de Milicias graduado de 

Infantería, alcalde y síndico personero del Ayuntamiento de Arico [blog.octaviordelgado.es, 11 de abril de 
2013]; y don Diego Antonio Estanislao Torres (1749-1832), 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 
[blog.octaviordelgado.es, 15 de mayo de 2013]. 

13 MARTÍNEZ DE LA PEÑA, op. cit., pág. 307. 


