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PERSONAJES DEL SUR (ARONA-VILAFLOR DE CHASNA): 

DON ALONSO GONZÁLEZ DE MORALES (1647-1729) 
ALFÉREZ DE MILICIAS Y PROPIETARIO DE ORIGEN GUANCHE 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
  
 Miembro de una destacada familia de militares de origen guanche, aunque enlazada 
con algunos conquistadores españoles, nuestro biografiado también ingresó en las Milicias de 
Abona-Adeje, en las que alcanzó el empleo de alférez de la compañía del Valle del Ahijadero, 
de la que su padre era capitán jefe, y en él permaneció hasta su muerte como segundo oficial 
de dicha compañía. Además, como sus progenitores, fue un notable propietario agrícola y 
ganadero, lo que le permitió gozar de una posición económica bastante desahogada. Vivió 
siempre en el mencionado Valle y permaneció soltero. 

 

 
La vida del alférez don Alonso González de Morales transcurrió en el Valle de San Lorenzo. 

[Imagen del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”] 

SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en el Valle del Ahijadero (Valle de San Lorenzo), en el actual municipio de Arona, 
en julio de 1647, siendo hijo del capitán don Aparicio González Natural y doña María García 
Domínguez y Frías. El 14 de dicho mes fue bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol de 
Vilaflor, de cuya jurisdicción dependía por entonces dicho lugar; se le puso por nombre “Alonso” 
y actuó como padrino el capitán don Pedro García del Castillo. 
 De indudable origen guanche, nuestro biografiado también fue conocido como “Alonso 
González Natural”, exactamente igual que su abuelo y un tatarabuelo paternos1. Fueron sus 

 
1 El término “Natural” se aplicaba a las personas de origen guanche o “naturales de la isla”. 



2 

abuelos paternos, los propietarios don Alonso González Natural2 y doña Águeda de Morales3, 
casados en Adeje en 1622 y ambos de noble origen guanche; y los maternos, el alférez don 
Lucas Rodríguez4 y doña Lucía Domínguez de Frías5, vecinos acomodados de la jurisdicción 
chasnera en el Valle del Ahijadero, que tenían un origen combinado, prehispánico y español.6 
 Creció en el seno de una familia acomodada, de propietarios agrícolas que lograron 
ganarse el respeto en toda la comarca, en la que desempeñaron cargos de responsabilidad. En ella 
destacaron, entre otros: un sexto abuelo, Quehebí Bencomo Imobach, nombre dado al gran 
Mencey de Taoro; un quinto abuelo, Adjoña, como se suele conocer al Mencey de Abona; dos 
cuartos abuelos, don Antón Domínguez, capitán conquistador de Tenerife, y don Hernán (o 
Fernando) García del Castillo, capitán de caballos en la conquista de Tenerife y caballero de 
la Orden de Santiago; tres tatarabuelos, don Alonso González Natural, guanche tinerfeño de 
los hidalgos del Bando de Güímar y destacado propietario agrícola y ganadero7, don Antón 
Domínguez, capitán de Milicias y fundador de Arona, y el noble don Luis García Izquierdo del 
Castillo, dueño del valle de Chiñama y fundador de este caserío; dos bisabuelos, don Salvador 
González Natural, noble guanche y destacado propietario agrícola, natural de Agache 
(comarca de El Escobonal, en el término de Güímar) y establecido en el Valle del Ahijadero 
(Valle de San Lorenzo, en Arona), donde gozó de una desahogada posición económica y 
dispuso en una de sus últimas voluntades la construcción de una ermita en dicho Valle 
dedicada a San Lorenzo Mártir, lo que cumplieron sus herederos, y don Antón Domínguez, 
capitán de Milicias; el hermano de un bisabuelo, don Esteban de León, capitán de Milicias; el 
abuelo materno, don Lucas Rodríguez, alférez de Milicias; su padre, don Aparicio González 
Natural de Morales (1625-1711), propietario acomodado, alférez y capitán de Milicias8; un tío 
paterno, don Francisco González Natural (1623-1697), sacerdote y Lcdo. en Teología, 
beneficiado de Adeje y capellán de Arico; un tío materno, don Mateo Rodríguez Domínguez 
(1618-?), alférez de Milicias; seis primos hermanos de su padre, don Marcos González del 
Castillo (1607-1669), capitán de Milicias, don Salvador González (1622-1704), Licenciado y 
cura párroco de Granadilla, don Diego de Linares, alférez de Milicias, don Salvador González 
Mexías, alcalde de Arico, patrono de la festividad de La Cruz y tronco de una ilustre familia 
de militares, don Diego Delgado Mexía (1642-?), clérigo tonsurado, don Francisco Delgado 
Estévez, sargento de Milicias, y don Salvador Delgado Mejías, alférez de Milicias; un 
hermano suyo, don Salvador González Natural de Morales (1655-?), alférez de Milicias; y 
tres de sus sobrinos, don Gil Gómez de Morales (?-1775), capitán de Milicias, sor Lorenza de 
Morales, monja clarisa, y don José Gómez de Morales (1686-?), capellán y clérigo de 
Menores. 

 
2 Hijo de don Salvador González Natural (o Guanche) y doña Beatriz González de Berganciano, 

casados en Chasna en 1580 y vecinos del Valle del Ahijadero (actual Valle de San Lorenzo). 
3 Hija de don Alonso de Morales y doña Ana Luis, naturales de Adeje y Chimaca (La Sabinita), 

respectivamente. 
4 Hijo de don Mateo Rodríguez y doña Brígida Pérez, vecinos del Valle de San Lorenzo. 
5 De distinguido linaje prehispánico, era hija del capitán don Antón Domínguez y doña María García 

del Castillo, vecinos de Chasna. Nieta paterna del capitán don Antón Domínguez y doña Francisca Delgado de 
Frías, esta última descendiente de nobles aborígenes grancanarios que participaron en la conquista de Tenerife y 
recibieron por ello tierras y aguas en esta isla; y nieta materna de los aborígenes tinerfeños don Luis García 
Izquierdo y doña Elena Martín Asanos, fundadores del caserío de Chiñama (Charco del Pino). Y bisnieta de don 
Antón Domínguez, capitán conquistador de Tenerife. 

6 Sobre la genealogía de esta familia puede verse el libro: Nelson DÍAZ FRÍAS (2011). Testamentos 
aroneros (Siglos XVII y XVIII). Una visión de la vida en Arona a través de los testamentos otorgados por sus 
vecinos. Tomo I, págs. 319-325. 

7 Casado con doña Catalina Gaspar Natural, también de origen guanche e hija de don Gaspar 
Hernández (o Fernández) “El Guanche” y doña Catalina Francisca (o Francesa). 

8 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 15 de 
septiembre de 2018. 
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El alférez don Alonso de Morales fue bautizado y enterrado en el pueblo de Vilaflor de Chasna. 

PROPIETARIO AGRÍCOLA Y GANADERO Y ALFÉREZ DE LAS MILICIAS DE ABONA 
Volviendo a don Alonso, durante toda su vida trabajó en el cuidado de las notables 

propiedades agrícolas y ganaderas que fue adquiriendo, además de las heredadas de sus 
padres, quienes también tenían esclavos a su servicio, por lo que disfrutó de una buena 
situación económica para esa época. En virtud de ello, pudo seguir la tradición familiar y, al 
igual que su padre y su hermano, ingresó en el Regimiento de Milicias de Abona-Adeje con el 
empleo de alférez de Milicias, en el que permaneció hasta su muerte. 

Estuvo destinado como alférez (segundo oficial) en la compañía del Valle de San 
Lorenzo, de la que era capitán jefe su padre. Así figuraba el 17 de septiembre de 1679, al 
hacerse en Vilaflor una lista de armas de la gente del Tercio de Adeje-Abona, por el maestre 
de campo don Juan Bautista de Ponte y ante don Domingo Romero, escribano público de 
cámara de La Orotava; dicha compañía, comandada por el capitán don Aparicio Gonzalez, ya 
contaba por entonces con un alférez, nuestro biografiado don Alonso González (hijo del 
anterior); un sargento, don Francisco Rodríguez de la Cruz; y cuatro cabos de escuadra: don 
Gonzalo Yanes Sierra (con arcabuz y espada), don Juan de Casares (con pica y espada), don 
Juan Montesino (con pica y espada) y don Roque González (también con pica y espada).9 

El 22 de abril de 1682 se confeccionó una nueva lista de armas del citado Tercio por 
orden del Marqués de Adeje, pero esta vez en su villa de Adeje. Al mando de la compañía del 
Valle continuaban los mismos milicianos: el capitán don Aparicio González, el alférez don 
Alonso Gonzalez, el sargento don Francisco Rodríguez “Fanfarro” y los cuatro cabos: don 
Gonzalo Yanes (arcabuz y espada), don Juan Montesino (enfermo), don Roque González 
(arcabuz y espada) y Juan de Casares (pica y espada).10 
 Como tal alférez, don Alonso González de Morales continuaba figurando el 29 de 
noviembre de ese mismo año 1682, al actuar como padrino de bautismo de Domingo, hijo de 

 
9 Archivo del Museo Canario. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. Milicias (legajo 141003). 
10 Ibidem (legajo 141004). 
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don Nicolás de la Sierra y doña Ana Francisca. El 25 de mayo de 1688 también ejerció como 
padrino en otro bautismo.11 
 Nuestro biografiado, además de heredero, fue nombrado albacea por sus padres, quienes 
testaron ante testigos en su casa de Arona el 6 de febrero de 1692: “nombramos por nuestros 
albaceas testamentarios para que lo hagan cumplir al capitán Gil Gómez de Morales, nuestro 
yerno, y al alférez Alonso González, nuestro hijo”; y “nombramos por legítimos herederos a 
dichos nuestros hijos”12, por lo que heredaría unos bienes bastante cuantiosos. Asimismo, en el 
codicilo otorgado por su padre el 29 de noviembre de 1706, nombró como albaceas a ese mismo 
hijo, el alférez don Alonso González, y a su yerno don Antonio García13. 
 Figurando aún como alférez, don Alonso actuó como testigo en algunas bodas de 
militares celebradas en la parroquia de San Pedro de Vilaflor. Así lo hizo el 20 de julio de 1698, 
en la del capitán don José García del Castillo y doña Beatriz Borges Quijada y Quezada; el 25 de 
enero de 1706 en la del capitán don Julián García del Castillo y doña Leonor Rodríguez, vecinos 
de dicho lugar en el pago de San Lorenzo; y el 2 de septiembre de 1720 en la del sargento don 
Juan Cristóbal Correa y doña María García del Castillo14. 
 Asimismo, se le mencionó como alférez el 18 de enero de 1711, al actuar como testigo en 
un testamento otorgado en Vilaflor15. 
 
FALLECIMIENTO SIN SUCESIÓN 
 El “Alférez don Alonso González de Morales” falleció en su domicilio del Valle de San 
Lorenzo el 20 de noviembre de 1729, a los 82 años de edad, y al día siguiente se oficiaron las 
honras fúnebres y recibió sepultura en “el convento del Patriarca San Agustín de Vilaflor (deste 
lugar de Chasna)”; había recibido los Santos Sacramentos y hecho memoria de testamento; en su 
sepelio le acompañó el beneficiado con capa y cruz alta, y se le hicieron dos pausas por la calle. 
Permanecía soltero. 

[1 de octubre de 2022] 
 

 
11 Archivo parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor. Libros de bautismos, 1682 y 1688 [Hoy 

depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
12 Ibidem. Legajos de testamentos, 1692 [ibidem]. Reproducido por DÍAZ FRÍAS (2011), op. cit., págs. 

328-334. 
13 Ibidem. Libro de entierros, 1711. [ibidem].  
14 Ibidem. Libros de matrimonios, 1698, 1706 y 1720 [ibidem]. 
15 Ibidem. Legajos de testamentos, 1711 [ibidem]. 


