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Este destacado sacerdote, Bachiller y Licenciado en Sagrada Teología, era miembro de
una de las familias más ilustres del término de Adeje, emparentada con otras también muy
destacadas de Vilaflor y Granadilla. Fue el primer adejero que obtuvo el nombramiento de
beneficiado propio de la Parroquia de su villa natal y uno de los párrocos que permaneció
durante más tiempo al frente de ella, pues la regentó durante 28 años y medio, hasta su
muerte.

Interior de la iglesia parroquial de Santa Úrsula de Adeje, en la que fue bautizado don Juan García
del Castillo, quien la regentó como beneficiado durante 28 años y medio.

SU ILUSTRE FAMILIA
Nació en el pago de Taucho a finales del siglo XVI, siendo hijo de don Hernán (o
Hernando) García del Castillo y de doña Catalina Bello. Fue bautizado en la iglesia parroquial
de Santa Úrsula1.
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De momento no hemos podido encontrar su partida de bautismo.
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Creció en el seno de una familia ilustre del Sur de Tenerife, pues su abuelo paterno, el
caballero hijodalgo español don Hernán García del Castillo, capitán de caballos en la
conquista de la isla y caballero de la Orden de Santiago, casó con la princesa guanche doña
Catalina González, hija del Mencey de Abona y nieta materna del Mencey Bencomo de Taoro.
Su abuelo materno fue el portugués don Juan Bello “El Viejo”, de Granadilla, considerado
alférez de Milicias en algunos documentos y que tuvo una destacada sucesión. También
sobresalieron dos de sus tíos: el noble don Luis García Izquierdo del Castillo, dueño del valle
de Chiñama, y don Juan Bello, primer alcalde de Granadilla; su primo: don Juan García
Izquierdo del Castillo, capitán de Milicias y personero de Tenerife; su sobrino: don Pedro
García del Castillo, alférez de Milicias; sus sobrinos-nietos: don Julián García del Castillo
(1657-1722), capitán de Milicias y tesorero de la Santa Bula, y don José García del Castillo y
Bello (1661-1721), alférez de Milicias; y sus sobrinos-bisnietos: don Juan García del Castillo
(?-1721), sacerdote y beneficiado de Vilaflor, y don José García del Castillo (1679-?), capitán
de Milicias, alcalde y patrono del convento de Vilaflor.
SACERDOTE, LICENCIADO EN SAGRADA TEOLOGÍA Y BENEFICIADO DE ADEJE
Volviendo a nuestro biografiado, siguió la carrera eclesiástica hasta ordenarse de
presbítero y desde entonces usó indistintamente los títulos de Bachiller y Licenciado en
Sagrada Teología. Con este último figuró siempre en las distintas escrituras otorgadas en la
Escribanía de Chasna, como ocurrió al vender, junto a sus tres hermanos, parte de la herencia
de su padre al capitán don Francisco Lorenzo de Illada, según escrituras otorgadas entre 1625
y 1628 ante los escribanos de Vilaflor don Pedro de Madrid y don Andrés Hernández Pinto2.
Posteriormente, fue nombrado beneficiado de Adeje y el 24 de febrero de 1630 tomó
posesión en propiedad de la Parroquia de Santa Úrsula de dicha villa, a cuyo frente
permanecería durante casi tres décadas, hasta su muerte.
En 1635 vendió 30 fanegas de tierra a la Casa de Adeje, bajo de Montaña Gorda, que
lindaba por el naciente con el Barranco de las Palomas, por el poniente con el de los Charcos,
por abajo el mar y por arriba tierras de don Juan Delgado Mejía; y dio otras 30 fanegas al
capitán don Domingo Bello, su primo, según escritura otorgada ante el mencionado escribano
de Chasna don Andrés Hernández Pinto3.
Entre 1636 y 1639 dotó a su sobrina doña María de Jesús García del Castillo, hija de
su hermano don Pedro García del Castillo y de doña Águeda Pérez, vecinos de Taucho, en
casamiento con don Rafael Ramos, hijo de don Diego Pérez Martínez y de doña María
Rodríguez, vecinos del Sauzal, ante el mismo escribano don Andrés Hernández Pinto4. Pocos
años más tarde, entre 1640 y 1644, dotó a otra sobrina, doña Nicolasa Frías Mazuelos, hija del
capitán don Lázaro de Frías Mazuelos y doña María García, con 30 fanegas de tierra que tenía
por debajo de Montaña Gorda, en cuyo paraje vendió después otras 30 a don Juan Bautista de
Ponte, Señor de Adeje, según escritura otorgada ante el reiterado escribano de Vilaflor don
Andrés Hernández Pinto5.
El 1 de noviembre de 1639 ya contaba en su parroquia con la colaboración de Fray
Gaspar González, de la Orden de San Francisco, quien sería nombrado teniente de beneficiado
y como tal le acompañaría el resto de su vida.
El 27 de junio de 1644, don Juan García del Castillo figuraba como Bachiller,
beneficiado y vicario del Beneficio y Parroquia de Santa Úrsula de Adeje, al bautizar a Juan6,
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hijo del alférez don Melchor Alfonso y de doña Emerenciana Ortiz de Montes de Oca; títulos
que mantenía el 15 de noviembre de 1648 al bautizar a Melchor7, hermano del anterior. Sin
embargo, el 20 de junio de 1649 se le mencionaba como Licenciado, al apadrinar a Antonio, hijo
de su pariente don Hernando García del Castillo y doña Catalina Siverio; y con dicho título
figuraba también el 1 de mayo de 1650. El 18 de agosto de 1652 actuó como padrino de
bautismo de Bartolomé8, natural de Tijoco e hijo del capitán don Gonzalo Delgado de Llarena y
doña Florentina Verde de Bethencourt.
Mientras estuvo al frente de la Parroquia de Adeje, don Juan vivió la concesión por el
rey don Felipe IV de la jurisdicción y Señoría de dicha Villa a favor de don Juan Bautista de
Ponte Fonte y Pagés, según título expedido el 11 de marzo de 1655, confirmado por Real
Cédula del 21 de noviembre9. Años más tarde, por Real Merced dada en Madrid a 26 de marzo
de 1666, don Carlos II le otorgaría al mismo don Juan Bautista el título nobiliario de Marqués
de Adeje, aunque eso ya no lo pudo ver nuestro biografiado.
El 3 de enero de 1656 se constituyó la Cofradía de la Virgen del Rosario en la
Parroquia de Santa Úrsula de la Villa de Adeje, entre cuyos fundadores figuraba el
beneficiado don Juan García del Castillo10. Éste volvía a figurar con el título de Bachiller el 1
de septiembre de 1657, en el bautizo de su sobrino-nieto don Julián García del Castillo; y con el
de Licenciado el 26 de septiembre de 1658, al apadrinar a Juan, hijo de su pariente don Francisco
García del Castillo y doña Juana González.

Toda la vida del sacerdote don Juan García del Castillo transcurrió en la Villa de Adeje.
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FALLECIMIENTO
El Licenciado en Sagrada Teología y beneficiado propio don Juan García del Castillo
falleció en la Villa de Adeje en agosto de 1658, pues a partir del 11 de septiembre inmediato
figuraría como beneficiado servidor el mencionado Fray Gaspar González, por muerte de
nuestro biografiado; suponemos que se le hicieron las honras fúnebres en la Parroquia de
Santa Úrsula, que había regentado durante 28 años y medio, y que en ella recibió sepultura,
como era habitual por entonces11.
[16 de octubre de 2013]
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De momento, tampoco hemos podido encontrar su partida de entierro.
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