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PERSONAJES DEL SUR (ARAFO): 

DON ELEUTERIO GONZÁLEZ GARCÍA (1838-1907), 
CAPITÁN DE MILICIAS Y DEL EJÉRCITO TERRITORIAL DE CANARIAS, COMANDANTE DE 
ARMAS DE ARAFO, COMANDANTE MILITAR DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA, 

REGIDOR SÍNDICO Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ARAFO1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Hijo Adoptivo de Arafo) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 

El presente artículo está dedicado a uno de los militares nacidos en Arafo que 
alcanzaron una mayor graduación, don Eleuterio González García. Ingresó en las Milicias 
Canarias como subteniente, para ascender luego a teniente, recibir el grado de capitán y 
ascender finalmente a este empleo, con carácter efectivo. A lo largo de su carrera desempeñó, 
entre otros cargos, los de comandante de armas de Arafo y comandante militar de Lanzarote y 
Fuerteventura; también fue condecorado con una Cruz de Primera Clase del Mérito Militar. 
Obtuvo su retiro con sueldo, después de haber servido durante más de 41 años y medio a las 
Milicias y al Ejército Territorial de Canarias. Al margen de su carrera militar, tuvo una cierta 
actividad política en Arafo, donde fue vocal de la Junta de Gobierno local, regidor síndico (en 
dos ocasiones), concejal, interventor electoral y secretario interino del Ayuntamiento. 

 
Casi toda la vida de don Eleuterio transcurrió en su Arafo natal, del que fue 
comandante de armas y regidor síndico del Ayuntamiento, entre otros cargos. 

                                                           
1 Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur 

(Arafo) “El capitán don Eleuterio González García”. El Día (La Prensa del domingo), 28 de agosto de 1988. Con 
posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. También puede consultarse su 
expediente personal, con su hoja de servicios, en el Archivo General Militar de Segovia y en el Archivo 
Regional Militar de Canarias (caja 6295 y otra no numerada con hojas de servicio). 
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Este ilustre militar nació en Arafo el 30 de mayo de 1838, siendo hijo de don Esteban 
González Perdigón y Marrero y doña María Antonia García Batista. El 5 de junio inmediato 
recibió el bautismo en la iglesia de San Juan Degollado, de manos del cura párroco propio 
don Antonio Rodríguez Torres; se le puso por nombre “Eleuterio Secundino” y actuó como 
madrina doña Evarista Perdigón García. 

Creció en el seno de una familia destacada de la localidad, pues su padre, don Esteban 
González Perdigón (1798-1885)2, había sido regidor, alcalde y juez de paz de Arafo, así como 
comisionado del Ayuntamiento para asistir al Cabildo abierto de La Laguna, además de bedel, 
cobrador, mayordomo y hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Sacramento de la 
parroquia de San Juan Degollado. 
 
SUBTENIENTE Y TENIENTE DE MILICIAS, VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y 
REGIDOR SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO DE ARAFO 

Nuestro personaje pasó toda su infancia y juventud en su pueblo natal, donde aprendió 
las primeras letras; no obstante, a comienzos de 1859 residía en Santa Cruz de Tenerife, 
donde se había trasladado para incrementar sus conocimientos. Por entonces, a punto de 
cumplir los 21 años de edad, manifestó a su padre el deseo de dedicarse a la carrera militar.  

Don Esteban decidió secundar sus aspiraciones, asegurándole las asistencias 
necesarias para que atendiese a la decencia y decoro que exigía su ingreso como oficial de las 
Milicias Provinciales. Por ello asignó a su hijo la cantidad de ocho reales vellón diarios, que 
se obligaba a constituirle puntual y religiosamente en el caso que se le concediese la gracia a 
que aspiraba y mientras no disfrutase sueldo del Estado; dicha cantidad la consignó sobre 14 
fincas que poseía en la jurisdicción del expresado pueblo de Arafo, que valían 15.095 reales 
de vellón; las cuales fueron hipotecadas con tal fin en escritura pública otorgada en 26 de abril 
de 1859 ante don Domingo Oliva Berriz, escribano público de Güímar. 

Al día siguiente de esta última fecha, el 27 de abril de 1859, don Eleuterio Secundino 
dirigió una instancia al juez de Primera Instancia de la capital, como aspirante al empleo de 
oficial de los Cuerpos provinciales, pues necesitaba acreditar su limpieza de sangre, calidad y 
conducta. Para ello presentaba su partida de bautismo y la de casamiento de sus padres, y 
solicitaba, previa audiencia del promotor fiscal, se sirviese admitirle información sumaria de 
testigos para probar que era hijo de legítimo matrimonio; que sus padres y ascendientes por 
ambas líneas, también de legítimo matrimonio, habían sido de las principales familias del 
pueblo de su naturaleza, cristianos católicos, de sangre limpia, sin haber sido procesados por 
delitos de ninguna clase, ni ejercitado ningún oficio degradante, antes bien habían 
desempeñado cargos municipales, pues su padre había sido alcalde constitucional de Arafo en 
1856 y en el momento que nos ocupa era juez de paz del mismo; finalmente debía demostrar 
su buena conducta moral, religiosa y política. Así lo confirmaron bajo juramento cinco 
destacados testigos, que fueron: don Máximo Hernández Rodríguez y don Fernando Cabrera 
Pinto (abogados), don José Hernández Rodríguez (comandante graduado)3, don Bartolomé J. 
Saurín (médico) y don Lorenzo Siberio. 

Siguiendo con los trámites requeridos para obtener el empleo de oficial, el 28 del 
mencionado mes de abril nuestro biografiado presentó un escrito en el Ayuntamiento de 
Granadilla, solicitando se le inscribiese en el padrón general del vecindario de dicho pueblo, 
pues era requisito imprescindible para formar parte del cuadro de la Sección Ligera Provincial 
de Abona; y, tal como se había pedido, se aprobó en sesión de aquel ilustre cuerpo celebrada 
el 1 de mayo siguiente. El 21 de mayo de 1859 se dirigió al alcalde constitucional de Santa 

                                                           
2 Hijo de don José González Perdigón y Estrada, natural de La Orotava, y de doña Sebastiana Marrero 

Pérez, que era de Arafo. 
3 Don Máximo y don José Hernández Rodríguez eran hermanos y naturales de Güímar, de donde 

también fue vecino don Fernando Cabrera Pinto. 
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Cruz de Tenerife, suplicando se sirviera disponer el oportuno reconocimiento facultativo por 
uno de los médicos titulares de la capital, pues necesitaba acreditar su aptitud física; en virtud 
de ello, se dispuso que fuese el doctor don Bernardo Espinosa el que procediese a dicho 
reconocimiento, que tuvo lugar tres días después, dando el siguiente resultado: “sujeto dotado 
de una buena constitución, no presenta enfermedad ni lesión física alguna, y por lo mismo es 

apto para seguir la carrera de las armas”.Y finalmente, el 19 de septiembre de ese mismo 
año 1859 don Eleuterio elevó instancia a la superioridad militar en solicitud de su ingreso 
como oficial en la Sección de Abona. 

 
Firma de don Eleuterio Secundino González García en 1859. 

El 4 de febrero de 1860, el comandante de dicha Sección de Abona, don Antonio 
Alfonso Feo, propuso para la Subtenencia de la 4ª Compañía, vacante desde la organización 
de dicho Cuerpo, a don Eleuterio González García, “á quien examiné de las obligaciones de 
Subteniente de órden de Vuestro Inspector el veinte y tres de Diciembre último, habiendome 

merecido la censura de bueno en Tactica y ordenanza y regular en Detall y contabilidad de 

Compañias y en procedimientos militares: es paisano, de calidad distinguida en el pais, tiene 

afianzadas las correspondientes asistencias para sostenerse con desencia, y reune todos los 

resquisitos necesarios para merecer dicho empleo como todo lo acreditan los documentos 

que acompaña”. El día 9, el subinspector de Infantería y de las Milicias Provinciales de 
Canarias pasó dicha propuesta al inspector. Y el 22 de marzo, el capitán general elevó dicha 
propuesta a la Reina, desde Santa Cruz de Tenerife: “Las circunstancias que concurren en el 
individuo á quien se contrae la presente propuesta, le hacen acreedor en mi juicio al empleo 

para que se le consulta por reunir todas las cualidades que marca el Reglamento de estos 

Cuerpos provinciales y R. O. de 30 de Junio ultimo”. 
Así, tras demostrar que llevaba las condiciones reglamentarias, obtuvo, por resolución 

de la Reina Isabel II del 29 de septiembre de ese mismo año 1860, el empleo de subteniente 
de la 4ª Compañía de la Sección Ligera Provincial de Abona, que continuaba vacante desde la 
organización del Cuerpo; ratificando dicho nombramiento mediante Real Despacho dado en 
palacio el 20 de octubre siguiente. Permanecería en dicho Cuerpo durante más de once años, 
hasta fin de septiembre de 1871, siempre en situación de provincia.  

En ese largo tiempo ascendió a teniente de Milicias de la 3ª Compañía de la Sección, 
vacante por pase a otro Cuerpo del que la servía, don Juan Brito y del Castillo, por resolución 
de la Reina Isabel II del 26 de marzo de 1867, ratificada por Real Despacho dado a 29 de abril 
inmediato. Por otro Real Despacho de 29 de septiembre de 1868 obtuvo el grado de capitán 
por gracia general. Y el 4 de julio de 1869 prestó juramento a la Constitución Democrática. 

Por esta época, nuestro biografiado tuvo una cierta actividad política. Con motivo de 
la Revolución de 1868, conocida como “La Gloriosa”, que supuso el destronamiento de la 
Reina Isabel II, se constituyó en Santa Cruz de Tenerife una Junta Superior de Gobierno de la 
Provincia, que dispuso la creación de Juntas locales de Gobierno en los distintos municipios 
de las islas. En Arafo se constituyó el 10 de octubre, bajo la presidencia de don Marcelino 
Batista, y de ella formó parte como vocal don Eleuterio González García. La creación de 
dicha Junta sin elección popular dio lugar a una profunda división en el pueblo, pues una 
parte de él la consideraba retrógrada; ello desembocó en la creación de una segunda Junta y 
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de dos Ayuntamientos, uno afín a cada una de ellas. El 26 de octubre de 1868, don Eleuterio 
tomó posesión como caballero síndico del Ayuntamiento nombrado por la primera Junta de 
Gobierno local, bajo la presidencia de don Marcelino Batista, que había sido elegido alcalde. 
Pero la radicalización de dicha división obligó al gobernador civil a enviar a esta localidad un 
comisionado con fuerza armada, el cual, tras ser sustituido por otro más ecuánime, el 29 de 
noviembre inmediato decidió destituir a las dos Corporaciones locales y reponer en su lugar a 
la de 1856, presidida por don Joaquín García, cumpliendo el mandato de la máxima autoridad 
de la provincia. 

Volviendo a su carrera militar, a comienzos de julio de 1870 el Sr. González García 
había pasado a la 2ª Compañía de la misma Sección, de la que como capitán graduado era 
comandante accidental, pero al residir lejos de ella, en Arafo, tuvo que sufrir el mal 
funcionamiento de Correos en esa época, como se lamentaba el periódico El Pueblo el 27 de 
septiembre de dicho año en sus “Noticias interiores”: “Tenemos entendido que el correista de 
la banda del sur de esta isla debe pasar de Candelaria á Arafo y de éste á Güimar y viceversa 

y se nos ha participado que solo lo hace cuando se le antoja, perjudicando asi á muchas 

personas que debieran recibir directamente su correspondencia, tal es el caballero Capitán 

de la segunda compañía de la Sección de Abona, que reside en Arafo, y casi todas las 

comunicaciones de sus Gefes van con el sello de la Administración de esta Capital, 

recibiéndolas por lo tanto con un retraso que le  impide muchas veces cumplimentar las 

órdenes, que se le comunican, con la prontitud debida”. Don Eleuterio continuaba como 
comandante accidental de la 2ª Compañía a comienzos de 1871. 

    
Reales Despachos con los empleos de subteniente y capitán. 

CAPITÁN DE MILICIAS Y DEL EJÉRCITO TERRITORIAL DE CANARIAS, COMANDANTE DE 
ARMAS, REGIDOR Y SECRETARIO INTERINO DEL AYUNTAMIENTO DE ARAFO 

El 12 de febrero de 1871 juró fidelidad a S.M. el Rey Amadeo I. Por resolución de 
éste, dada el 2 de abril de ese mismo año 1871, don Eleuterio ascendió a capitán de la 3ª 
Compañía de la Sección de Abona (correspondiente a Arona y Adeje), vacante por 
fallecimiento de don Antonio Domínguez y Villarreal que la servía; dicho empleo le fue 
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ratificado por un Real Despacho dado en palacio a 14 de julio de ese mismo año. Pero en el 
mes de mayo ya había pasado a la 2ª Compañía (que abarcaba Arico y Fasnia), en virtud de la 
permuta propuesta con el capitán don Nicolás Dorta González, tal como ambos habían 
acordado y propuesto el 28 de abril anterior. También por Real Orden, fechada a 26 de junio 
del mismo año, le fue concedida la Cruz de Primera Clase del Mérito Militar de la designada 
para premiar servicios especiales, como comprendido en el Real Decreto de gracias del 3 de 
febrero anterior. 

El 1 de octubre de 1871 pasó al Batallón Provincial de La Laguna nº 1 de Canarias, 
como capitán de la 6ª Compañía, que incluía las jurisdicciones de Güímar, Arafo y 
Candelaria, en la que quedó en situación de provincia. El 15 de diciembre de ese mismo año 
el capitán general acordó nombrar al “Capitán del Batallón Provincial del Cantón de La 
Laguna don Eleuterio González y García”, para que “se encarge desde luego de la 
Comandancia de armas del pueblo de Arafo, por tener su residencia, cesando por lo tanto en 

dicho cometido el Cabo 1º Agustín Fariñas y Garcia que venía desempeñándolo”, tal como 
propuso el comandante militar del citado Cantón. 

El 20 de noviembre de 1872, don Eleuterio Secundino González fue movilizado para 
custodiar al Destacamento de Prisioneros Carlistas establecidos en La Laguna, en cuyo 
destino continuó hasta fin de año. Simultáneamente, el 26 de ese mismo mes volvió a tomar 
posesión como 9º regidor del Ayuntamiento de Arafo, pero no acudió a los plenos, 
imaginamos que a causa de su destino militar; presidía por entonces la Corporación don 
Marcelino Batista, como en la vez anterior, y cesó como regidor el 2 de febrero de 1873. 

En 1 de enero de 1873 fue nombrado jefe del Depósito de Prisioneros Carlistas 
establecido en el pueblo de Candelaria, donde continuó hasta fin de abril del mismo año, en 
que pasó a la situación de provincia por disolución de dicho depósito. Pero el 8 de mayo 
inmediato se dispuso que continuase movilizado, siendo arrestado a causa de la fuga desde un 
pago de Candelaria del preso carlista don Pedro Ortega. Por el mismo motivo se le 
encomendó que, al frente de una partida de milicianos, recorriese varios pueblos del Sur en 
busca de éste y otros carlistas prófugos. 

Luego continuó en situación de provincia, como capitán de la 6ª Compañía del 
Batallón de La Laguna y vecino de Arafo, hasta fin de mayo de 1879, en que pasó movilizado 
a servir por un mes en el Batallón Provisional de Canarias, de guarnición en Santa Cruz de 
Tenerife, con objeto de practicar en el mismo las obligaciones de su empleo, según 
disposición del inspector; continuó en dicho Cuerpo, prestando el servicio ordinario de 
guarnición, hasta fin de junio siguiente, en que se reintegró al Batallón de La Laguna, donde 
volvió a quedar en provincia. 

El 10 de septiembre de 1879, a los 41 años de edad, el capitán que nos ocupa contrajo 
matrimonio en la iglesia de San Juan Degollado de Arafo con doña Braulia Marrero Naranjo, 
de 31 años y dedicada a las “ocupaciones domésticas”, nacida en el mismo pueblo e hija de 
don Francisco Marrero Fariña4, natural de Candelaria, y de doña Josefa del Castillo Naranjo y 
López, que lo era de Santa Cruz de Tenerife; celebró la ceremonia don Fidel Farré Pujol, 
Licenciado en Sagrada Teología, beneficiado curado propio de Güímar y encargado de la 
parroquia de Arafo, siendo testigos don José Batista y don Víctor Marrero. 

Como frutos de esta unión nacieron tres hijos: don Bernabé (1880-1965), que siguió la 
carrera religiosa, llegando a ser Doctor en Teología y Derecho Canónico, párroco y arcipreste 
de Santa Cruz de Tenerife, canónigo por oposición y canónigo doctoral de la Santa Iglesia 
Catedral, gobernador eclesiástico, provisor y vicario general, secretario de cámara y gobierno, 
delegado general de Capellanías, administrador delegado de Cruzada, juez prosinodal, fiscal 

                                                           
4 Don Francisco Marrero Fariña (1810-1881), nació en Candelaria, donde fue alcalde constitucional y 

capitán de la Milicia Nacional; luego se estableció en Arafo, pueblo del que sus padres eran naturales, en el que 
ocupó el cargo de juez de paz suplente y en el que falleció. 
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eclesiástico, fundador de los Jueves Eucarísticos y de la Adoración Nocturna, capellán de las 
Secciones de Adoradores Nocturnos de La Laguna, capellán de religiosas, párroco de Santo 
Domingo de la propia ciudad y de Ntra. Sra. del Rosario de Valle de Guerra, etc.; don César, 
cajero de “La Aseguradora Española” en Santa Cruz de Tenerife; y doña María Teresa 

González Marrero. 
Don Eleuterio permaneció en situación de provincia en el Batallón de La Laguna hasta 

fin de abril de 1885, en cuyo tiempo fue nombrado fiscal para evacuar interrogatorios en el 
pueblo de Güímar en tres ocasiones: el 24 de marzo y el 3 de mayo de 1882 y el 31 de 
diciembre de 1884, este último en el pago de El Escobonal. 

El 1 de mayo de 1885 fue destinado de nuevo a continuar sus servicios en el Batallón 
Provisional de Canarias, según disposición del director general del Arma, incorporándose ese 
mismo día en la plaza de Santa Cruz de Tenerife, donde continuó en servicio ordinario. En 
diciembre de ese mismo año estaba empadronado en el Cuartel de San Carlos de dicha capital, 
donde figuraba con 46 años, 6 meses y 18 días de edad, casado y con 7 meses de residencia en 
la mencionada ciudad. 

Por efecto del Real Decreto de 10 de febrero de 1886 acerca de la organización de las 
Milicias de Canarias, en la revista de abril del mismo año el Batallón en el que prestaba sus 
servicios tomó la denominación de Cazadores de Tenerife nº 21. El 17 de agosto de este 
último año el capitán general concedió a don Eleuterio 20 días de licencia por asuntos propios 
para el pueblo de Arafo, la que disfrutó incorporándose a su debido tiempo. 

Como resultado de la clasificación hecha a los oficiales de las suprimidas Milicias de 
Canarias según la Real Orden de 12 de enero de 1887, se ordenó por el director general del 
Arma su pase a la Reserva, que se efectuó dos días después. Causó baja en el mencionado 
Cuerpo en la revista de febrero, destinándosele al Batallón de Reserva de La Laguna nº 1 del 
Ejército Territorial, al que se incorporó con efectos del 1 de dicho mes. Por Real Orden de 29 
de agosto de 1893 tomó este Batallón la denominación de Reserva de Canarias nº 1, quedando 
adscrito a él en la revista de septiembre. 

Por entonces, mientras se hallaba en situación de reserva, en febrero de 1893 fue 
designado interventor por los candidatos para constituir la mesa electoral de Arafo. Y el 28 de 
mayo de ese mismo año tomó posesión como secretario interino del Ayuntamiento de Arafo, 
en sustitución de don Claudio Amaro Marrero; pero el 12 de julio de ese mismo año fue 
suspendido de empleo y sueldo por varias faltas cometidas en Secretaría, siendo sustituido por 
don Florentín Marrero Fariña. 

El 23 de noviembre y el 9 de diciembre de 1896 figuraba en la relación de “los 
Capitanes de la Escala de Reserva y Ejército Territorial” dependientes del Gobierno Militar 
de Santa Cruz de Tenerife “que reunían condiciones para servir en las zonas y batallones de 
reserva de estas islas con arreglo a la R. O. de 29 de octubre último”; por entonces figuraba 
como capitán del Batallón de Reserva nº 1 del Ejército Territorial, con la antigüedad del 29 de 
septiembre de 1868 y deseaba servir “En la Zona de esta Capital ó Bon. á que se le destine”. 
 Un aspecto curioso de su vida familiar es que obtuvo el “divorcio” de su esposa por 
sentencia firme del 27 de junio de dicho año 1896, aunque solo se trataba de una mera 
separación legal. En virtud del mismo debía entregar a su esposa y tres hijos menores, por vía 
de alimentos, 112,50 pesetas mensuales detraídas de su sueldo, por mensualidades 
adelantadas, según otra sentencia dada en Santa Cruz de Tenerife el 19 de enero de 1898.5 
 
COMANDANTE MILITAR DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA, Y RETIRO 

Permaneció en situación de reserva hasta fin de enero de 1897, en que causó baja en el 
Batallón de Reserva de Canarias nº 1 por pase como capitán del Ejército Territorial al 
Batallón Reserva de Canarias nº 6, con destino en Lanzarote y de plantilla, según Real Orden 
                                                           

5 Archivo Regional Militar de Canarias. Expediente personal (caja 6295). 
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de 21 del indicado mes, donde se incorporó el día 1 de marzo y quedó prestando el servicio de 
su clase. Por una hoja de servicios fechada a 31 de ese mismo mes enero conocemos las notas 
de concepto que merecía al jefe del Batallón: “Se le supone” valor, poca aplicación, buena 
capacidad y conducta, y poca puntualidad en el servicio; en la instrucción, era bueno en 
Ordenanza, Táctica, Procedimientos militares, y Detall y Contabilidad; y como curiosidad, 
gozaba de buena salud, estaba casado y medía 1,693 m de estatura. 

Don Eleuterio González alcanzaría aquí el punto culminante de su carrera militar, pues 
como reconocimiento a su brillante trayectoria se le designó desde su incorporación para que 
desempeñase las funciones de comandante mayor y cajero del Batallón, y las de comandante 
militar de la isla de Lanzarote y primer jefe del mismo Batallón desde el 29 de noviembre 
hasta el 14 de diciembre del mismo año; estas comisiones y servicios las prestó en el Puerto 
de Arrecife, donde radicaba la Plana Mayor del Batallón. A partir del 1 de de enero de 1898 
se le nombró también auxiliar de Mayoría y oficial de almacén de su Batallón. 

El 2 de marzo cesó en el cometido de comandante mayor, continuando en los tres 
restantes hasta el 23 de agosto, en que embarcó para Puerto Cabras en Fuerteventura, para 
hacerse cargo de la Comandancia Militar de dicha isla, en cuyo desempeño y cometido 
continuó hasta el 28 de enero de 1899. Al día siguiente se incorporó de nuevo a su Cuerpo en 
la plaza de Arrecife, donde volvió a desempeñar las funciones de cajero, auxiliar de Mayoría 
y oficial de Almacén hasta fin de febrero, que por Real Orden del 8 del indicado mes pasó a 
situación de provincia. 
 El 4 de marzo de 1899, el capitán del Ejército territorial don Eleuterio González fue 
autorizado a residir en La Laguna, procedente de Arrecife. El 7 de junio de ese mismo año se 
le concedió el traslado de residencia a Arafo, tal como había solicitado en el mes de marzo, 
por tener allí su casa e intereses. En 1900 continuaba residiendo en su pueblo natal. Así, el 23 
de febrero de 1901 figuraba destinado como capitán en el Batallón Reserva de Canarias nº 6, 
con sede en Lanzarote, pero en situación de provincia y con residencia en Arafo. Según 
constaba en sus antecedentes, el 17 de agosto y el 28 de septiembre de ese mismo año merecía 
a sus jefes los siguientes conceptos: se le supone valor; poca aplicación y puntualidad en el 
servicio; buena capacidad, conducta y salud; y bueno en instrucción (en Ordenanza, Táctica, 
Procedimientos militares, Detall y Contabilidad); por entonces figuraba casado, medía 1,693 
m de estatura y residía en Arafo. No se había presentado en la revista de inspección “por no 
haber sido citado”. 
 Don Eleuterio continuó en la anterior situación hasta el 8 de abril de 1902, en que 
causó baja definitiva por habérsele concedido su retiro con sueldo para Santa Cruz de 
Tenerife por Real Orden dada por el Rey Alfonso XIII el 8 del indicado mes, con el haber 
provisional de 75 ptas y tras haber permanecido 41 años, 7 meses y 2 días de servicio en las 
Milicias Provinciales y el Ejército Territorial de Canarias. El 22 de dicho mes, el periódico 
Unión Conservadora destacaba que se había concedido el retiro, “por instancia suya”, a este 
capitán “perteneciente á las Milicias de Canarias”. Por otra Real Orden de 1 de julio del 
citado año se le señaló el haber definitivo correspondiente a sus años de servicio (el 30 % del 
sueldo de dicho empleo), o sea, las mismas 75 pesetas mensuales, que le serían abonadas por 
la Delegación de Hacienda de la provincia. Todo ello fue recogido en un Real Despacho dado 
en Palacio a 13 de noviembre de dicho año 1902 por don Alfonso XIII. A partir de entonces 
figuraría como capitán de Milicias retirado en el pueblo de Arafo. 

Según su hoja de servicios, fechada a 30 de abril del mencionado año 1902, 
conocemos las notas de concepto que constaban de sus antecedentes: se le suponía valor, tenía 
buena capacidad, conducta y salud, pero, a decir de su comandante-jefe, poca aplicación y 
puntualidad en el servicio; en cuanto a la instrucción, era bueno en Ordenanzas, Táctica, 
Procedimientos militares, Detall y Contabilidad, Teoría y Práctica del Tiro y en Arte Militar. 
Medía 1,69 m de estatura. 
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Hoja de servicios y Real Despacho de retiro del capitán don Eleuterio González García. 

REGIDOR SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO DE ARAFO Y FALLECIMIENTO 
Tras obtener su retiro, don Eleuterio vivió algún tiempo en Santa Cruz de Tenerife, 

hasta que, sintiendo que su fin podía estar más o menos cercano, decidió regresar a su pueblo 
natal. 

Casi al final de su vida volvió, por tercera vez, a la actividad política municipal, pues 
el 1 de enero de 1904 tomó posesión como concejal del Ayuntamiento de Arafo, que en esta 
etapa estuvo presidido por don Eliseo Rodríguez García y don Esteban Núñez Pérez. El 1 de 
enero de 1906 fue reelegido concejal y designado regidor síndico del Ayuntamiento, cargo en 
el que permaneció hasta su muerte. 

El capitán retirado don Eleuterio González García falleció en Arafo el 29 de marzo de 
1907, a las diez de la mañana, cuando contaba 68 años de edad. Al día siguiente, don 
Hildebrando Reboso y Ayala celebró sus funerales y mandó darle sepultura a su cadáver en el 
cementerio público de la localidad, de lo que fueron testigos don Tomás de Mesa, don José 
Batista y don Santiago Tejera, de la misma vecindad. 
 El 1 de abril inmediato, el diario La Opinión recogía su “Fallecimiento”: “En Arafo ha 
fallecido casi repentinamente, el capitán de infantería, retirado, D. Eleuterio González y 

García, padre de nuestro querido amigo particular el Cajero de «La Aseguradora Española», 

D. César González, á quien con tal triste motivo enviamos nuestro sentimiento de pésame, lo 

mismo que á la esposa y demás hijos del finado. / Igualmente los hacemos extensivo á sus 

parientes y en particular á D. Lorenzo y Joaquín García del Castillo”. Al día siguiente, el 
periódico El Tiempo también se hacía eco de su muerte: “Ha fallecido en Arafo el capitán de 
Infantería retirado D. Eleuterio González y García. / Reciba su estimada familia nuestro más 

sentido pésame, especialmente su hijo el cajero de la Aseguradora Española D. César 

González y sus deudos nuestros queridos amigos D. Lorenzo y D. Joaquín García del 

Castíllo”. 
 A pesar de estar “divorciada” o más bien separada, doña Braulia Marrero Naranjo, 
promovió un expediente de pensión como viuda de capitán, pero dada su situación legal le fue 
desestimada por un acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 9 de diciembre de 
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1907, comunicado por una circular del 18 de dicho mes. Pero no conforme con dicho acuerdo, 
planteó un recurso contra el mismo, “sobre derecho á pensión del Tesoro como viuda de Don 
Eleuterio González, Capitán de Milicias de Canarias”, que se publicó en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Canarias del 25 de mayo de 1908, “que en cumplimiento del art. 36 de la ley 
orgánica de esta jurisdicción se anuncia al público para el ejercicio de los derechos que en el 

referido artículo se menciona”. Así lo recogió también La Opinión el 1 de junio de 1908: 
“Entre los pleitos, incoados en la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 
Supremo figura el de doña Braulia Marrero del Castillo, contra un acuerdo del Consejo 

Supremo de Guerra y Marina sobre derecho á la pensión del Tesoro, como viuda de D. 

Eleuterio González, capitán de estas Milicias”. 
La reclamación volvió a ser desestimada por sendos acuerdos del citado Consejo de 26 

de octubre de 1908, 30 de abril de 1909 y 26 de septiembre de 1911 (D.O. nº 217) El 20 de 
diciembre de 1913 volvió a solicitar la pensión; y por resolución del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina de 18 de abril de 1914 (D.O. 88) se desestimó por última vez dicha solicitud. 
Por entonces, doña Braulia vivía en la calle Bencomo nº 16 de La Laguna, suponemos que 
con su hijo Bernabé. 

 
Vivienda adquirida por don Eleuterio en El Barrero de Arafo, donde probablemente falleció. 

Como curiosidad, el 16 de febrero de 1910 el Boletín Oficial de la Provincia de 
Canarias recogió una providencia de la zona de la capital de la Tesorería de Hacienda de esta 
provincia, declarando incurso en el primer grado de apremio a don Eleuterio González García, 
que a pesar de haber fallecido hacía tres años figuraba como vecino de la capital y deudor a la 
Hacienda por el concepto de Derechos Reales, señalándole como recargo el 5 % sobre el total 
del débito, que era de 71,33 ptas. 
 


