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PERSONAJES DEL SUR (VILAFLOR DE CHASNA-GRANADILLA DE ABONA): 

DON MATEO GARCÍA FONTE DEL CASTILLO (1692-1766), 
CAPITÁN DE MILICIAS, ALCALDE REAL DE VILAFLOR, PROMOTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA ERMITA DE SAN LUIS EN CHIÑAMA Y DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO ABAD DE LA 

MISMA, APODERADO DE LOS VECINOS DE CHIÑAMA Y CHARCO DEL PINO, PATRONO 

ENCARGADO DE LA REEDIFICACIÓN DEL CONVENTO FRANCISCANO DE GRANADILLA 
Y PROPIETARIO DE GRAN AUTORIDAD ENTRE SUS PAISANOS 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 

Al igual que muchos de sus familiares, don Mateo siguió la carrera militar y obtuvo 
los empleos de teniente y capitán de Milicias en el Regimiento de Abona. Además, fue 
alcalde real de la extensa jurisdicción de Vilaflor en dos ocasiones y apoderado de los vecinos 
de Chiñama y Charco del Pino, en el pleito surgido entre las parroquias de Vilaflor y 
Granadilla sobre la jurisdicción de dichos parroquianos. Por encargo de su familia, promovió 
la construcción de la ermita de San Luis del pago de Chiñama, que habían fundado y dotado 
sus tíos abuelos; y, posteriormente, construyó la capilla de San Antonio Abad de la misma; 
también fue nombrado patrono del Convento franciscano de Granadilla, con la obligación de 
reedificarlo tras ser destruido por un incendio, como así hizo. Gozaba de gran prestigio y de 
notable autoridad sobre sus paisanos, disfrutaba de cuantiosas propiedades e incluso tenía 
esclavos a su servicio. 

 
Al fondo, las tierras de Chiñama y Charco del Pino, en las que transcurrió la vida 

del capitán don Mateo García Fonte del Castillo. 

SU DESTACADA FAMILIA 
Nació en el pago de Chiñama el 25 de febrero de 1692, siendo hijo del capitán don 

Diego García del Castillo y doña Antonia María Fonte del Castillo y Palacios. El 10 de marzo 
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inmediato fue bautizado en la iglesia de San Pedro de Vilaflor por el beneficiado don Matías 
Ruiz Alfonso; se le puso por nombre “Mateo” y actuó como padrino el Lcdo. don Juan García 
Lozano, vecino de dicho lugar de Vilaflor. 

Creció en el seno de una destacada familia, en la que sobresalieron varios de sus 
miembros, entre ellos: un bisabuelo, don Juan Bello, primer alcalde de Granadilla; su abuelo 
paterno, don Mateo Bello, alférez de Milicias; un tío abuelo, don Luis García del Castillo, 
capitán de Milicias y fundador de la ermita de San Luis en el pago de Chimañan; su padre, 
don Diego García del Castillo, capitán de Milicias; dos de sus hermanos, don Diego García 
Fonte del Castillo (1689-1716), capitán de Milicias y alcalde de Vilaflor, y don Juan Lozano 
Fonte García del Castillo (?-1761), capitán de Milicias y alcalde de Granadilla; y dos de sus 
sobrinos, don Diego José (Lozano) Fonte del Castillo (1715-1775), capitán de Milicias y 
alcalde de Granadilla, y don Francisco Antonio Lozano Fonte del Castillo, teniente coronel 
del Ejército Realista en Venezuela. 

Volviendo a don Mateo, el 5 de septiembre de 1712, a los 20 años de edad, contrajo 
matrimonio en la iglesia de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona con doña Rafaela 
de Osorio, hija del alférez don Mateo Rodríguez y doña Margarita de Osorio, de dicha 
vecindad; los casó fray Juan de las Nieves, “ex-definidor de esta provincia de San Francisco”, 
con licencia del Lcdo. don Rodrigo García de Armas, párroco propio de la misma, y fueron 
sus padrinos el capitán don Diego García, alcalde de Vilaflor, y doña María Milán, su mujer; 
y actuaron como testigos el capitán don Antonio Rodríguez, don Agustín González y don 
Isidro Gómez, de la misma vecindad. En el momento de la boda, su padre y su suegro ya eran 
difuntos. 
 
PROMOTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ERMITA DE SAN LUIS EN EL PAGO DE CHIÑAMA, 
ALCALDE REAL DE VILAFLOR Y TENIENTE DE MILICIAS 

En agosto de 1723, nuestro biografiado y su esposa actuaron como padrinos en la boda 
de don Francisco Pérez Zamora y doña Ana Peraza de Ayala y Castillo, celebrada en 
Granadilla1. 

En 1732, don Mateo ya tenía esclavos a su servicio, pues en ese año se casó en 
Vilaflor su esclava Manuela García con el viudo Baltasar Díaz. El 28 de abril de 1734, el Sr. 
García Fonte del Castillo actuó como testigo en una boda celebrada en Vilaflor; y el 15 de 
agosto de 1735 volvió a hacerlo en otra boda celebrada en el mismo pueblo entre el militar 
don Antonio González del Castillo y doña María Peraza de Ayala y Castillo.2 

Por encargo de su familia y siendo alcalde real de la amplia jurisdicción de Vilaflor, en 
1733 nuestro biografiado dispuso la construcción de la ermita de San Luis Rey en el pago de 
Chiñama, tal como habían dispuesto en su testamento mancomunado tres tíos abuelos, el 
capitán don Luis García del Castillo y sus hermanas doña Ana y doña Isabel, otorgado el 9 de 
octubre de 1667, quienes encargaron de ello a su sobrino el capitán don Diego García del 
Castillo, padre de don Mateo, a quien aquel transfirió dicha responsabilidad, como así hizo. 
En las Sinodales del obispo Dávila y Cárdenas de 1735, ya figuraba dicha ermita como una de 
las cuatro que por entonces existían en la jurisdicción de Vilaflor.3 

Como sus mayores, el 9 de junio de 1736 don Mateo García entró a servir en el 
Regimiento de Milicias de Abona-Adeje, al ser nombrado teniente de la compañía de 
Chiñama, por el coronel de dicho cuerpo. Por ello, en una relación de oficiales de dicho 

 
1 Archivo Parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona (en adelante APSAPGA). Libro 

de matrimonios, 1723 [Hoy depositado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna), en adelante 
AHDT]. 

2 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor (en adelante APSPV). Libros de matrimonios, 
1732 y 1734 [Hoy depositados en el AHDT]. 

3 Nelson DÍAZ FRÍAS (2002). La historia de Vilaflor de Chasna. Tomo I, pág. 273. 
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Regimiento, sin fecha, al frente de dicha compañía figuraban: “Capitan vaca por muerte de 
Diego Garcia”; “Teniente por el coronel don Mateo Garcia”; y “Alférez vivo Bernardo 
Gonzalez”4.  

Luego, en marzo 1742, don Mateo había pasado como teniente a una de las compañías 
de Arico, de la que era capitán don Gil Gómez de Morales y subteniente don Juan García de 
Vera5. 

Como curiosidad, el 17 de junio de 1742, el teniente don Mateo Fonte y su esposa 
actuaron como padrinos en la boda de don Antonio José (García) del Castillo y Venero y doña 
Josefa (García Lozano) Fonte del Castillo, celebrado en Granadilla6. Lo mismo ocurrió el 22 
de julio de ese mismo año, en el matrimonio de don Diego Fonte del Castillo y doña Rita 
Francisca de Osorio7. 
 
CAPITÁN DE MILICIAS, PATRONO REEDIFICADOR DEL CONVENTO FRANCISCANO DE 

GRANADILLA, ALCALDE DE VILAFLOR POR SEGUNDA VEZ Y APODERADO DE LOS VECINOS DE 

CHIÑAMA Y CHARCO DEL PINO 
Con la antigüedad del 16 de junio de dicho año 1742, don Mateo García Fonte 

ascendió a capitán del mismo Regimiento de Abona, empleo con el que continuó hasta su 
muerte. Por ello, según el “Libro maestro del Regimiento de Adeje y Abona, del que es 
coronel el Conde de la Gomera y Marqués de Adeje, 1743”, en la última compañía del 
mismo, la nº 15, correspondiente a Tamaide, figuraba al mando el capitán don Mateo García 
del Castillo8. 

Como tal capitán, el 2 de febrero de 1745 apadrinó a un recién nacido en la iglesia de 
San Pedro de Vilaflor; y el 23 de mayo de dicho año actuó como testigo en la boda del alférez 
don Juan García del Castillo y doña Ana González de Fuentes, celebrada en Vilaflor9. El 4 de 
julio de ese mismo año fue designado albacea testamentario del alférez don Pedro García del 
Castillo10. El 30 de julio de 1746 volvió a actuar como padrino, figurando por entonces como 
capitán y “vo. en el pago de Chiñama”11. 

El convento franciscano de San Luis de Granadilla de Abona fue destruido por un 
incendio en la noche del 3 de enero de 1745. Se reedificó pronto, gracias a la generosa piedad 
de los vecinos, otorgándose escritura ante el escribano C. Lorenzo Núñez el 15 de febrero de 
1748, en la que se confirió el patronato de su capilla mayor al capitán Mateo García Fonte del 
Castillo y a su esposa doña Rafaela Osorio del Castillo, con la obligación, por parte de los 
nuevos patronos, de reedificar el convento, imponiéndoles la condición “que las sepulturas 
que estaban en dicha capilla mayor, de los antiguos caballeros del lugar, queden siempre 
existentes para sus dueños”12. Atendiendo a lo dispuesto, los nuevos patronos promovieron la 
reconstrucción del citado convento. 

El 28 de abril de 1751, don Mateo García Fonte del Castillo actuó como padrino, junto 
a su esposa, en la boda celebrada en Granadilla entre don Francisco Lorenzo Casanova y doña 
María García del Castillo y Évora. En ese mismo año volvió a ser elegido alcalde real de la 

 
4 Archivo del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante AMCLPGC). Fondo de la 

Casa Fuerte de Adeje. Legajo 141021. 
5 AMCLPGC. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 
6 APSAPGA. Libros de matrimonios, 1742 [Hoy depositados en el AHDT]. 
7 APSPV. Libros de matrimonios, 1742 [Hoy depositados en el AHDT]. 
8 Archivo de la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife (en Adelante ABMSCT). Fondo de la 

Casa Fuerte de Adeje. Legajo 021-01/1503. 
9 APSPV. Libros de bautismos y matrimonios, 1745 [Hoy depositados en el AHDT]. 
10 Ibid. Legajos de testamentos, 1745 [Hoy depositados en el AHDT]. 
11 Ibid. Libros de matrimonios, 1746 [Hoy depositados en el AHDT]. 
12 Dacio V. DARIAS Y PADRÓN. “Impresiones históricas / Granadilla de Abona / III”. La Prensa, 

miércoles 6 de marzo de 1929. 
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jurisdicción de Vilaflor13, que por entonces incluía Arona, San Miguel y Chiñama; y seguía en 
dicho cargo 1753; por entonces continuaba como capitán de Milicias y vivía en Chiñama. 

 
Don Mateo García Fonte del Castillo fue bautizado y enterrado 

en la iglesia matriz de San Pedro Apóstol de Vilaflor. 

El 3 de agosto de 1752, don Mateo actuó de nuevo, junto a su esposa, como padrino en 
la boda del alférez don José Rodríguez Osorio y doña Antonia Lozano Fonte del Castillo, 
casados en Granadilla.14 

En una relación de oficiales del Regimiento de Abona fechada en 1754, al frente de la 
compañía de Tamaide figuraban: capitán, don Mateo García; teniente, don Lorenzo García; y 
subteniente vacante15. 
 El 24 octubre 1755, se consultó la tenencia de la compañía de Arico, que aún estaba 
“Vacante por ascenso de don Mateo Fonte del Castillo”, para la que el capitán don Gil 
Gómez de Morales propuso en primer lugar a su propio hijo, el subteniente don Gil Gómez de 
Morales; en segundo a don Antonio Rodríguez Bello y en tercero a don Diego José Lozano 
Fonte del Castillo. Pero esa propuesta no se aprobó hasta el 26 de septiembre de 1764.16 

En julio de 1756 nuestro biografiado fue elegido apoderado “de los vecinos de los 
pagos de Cherjo, Charco del Pino y Chiñama”, para el pleito fronterizo suscitado entre las 
parroquias de Granadilla y Vilaflor “sobre las obligaciones cristianas de los vecinos de 
dichos valles”, en el que participó activamente. En las informaciones recogidas en dicho 
litigio se afirmaba que este capitán era “de muchas conveniencias” o “de crecidas 
conveniencias”, desde el punto de vista económico; que se le tenía “respeto” e incluso 

 
13 DÍAZ FRÍAS, op. cit., tomo I, pág. 145. 
14 APSPV. Libros sacramentales, 1751-1753 [Hoy depositados en el AHDT]. 
15 AMCLPGC. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. Legajo 141005. 
16 Ibid. Legajo 140006. 
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“sumisión”, “por su gran autoridad”; y que su bisabuelo había sido el primer alcalde que 
dominó dichas bandas o valles. En el transcurso del pleito, este capitán se negó a que la zona 
en litigio pasase a la parroquia de Granadilla, por lo que fue resuelto de momento a favor de 
Vilaflor.17 

A comienzos de 1757 el “Capitán Don Matheo Fonte del Castillo, vecino de Chasna”, 
como también figuraba en muchos documentos, solicitó licencia para bendecir la capilla y la 
imagen de San Antonio Abad, que había mandado construir en la ermita de San Luis Rey de 
Francia de Chiñama, con licencia del juez de las Cuatro Causas, Lcdo. don Estanislao de 
Lugo, y en la que se había entronizado dicha imagen. El 4 de febrero de dicho año el obispo 
concedió licencia a don Antonio Lorenzo de Amaral, beneficiado de la parroquia de Vilaflor, 
para que bendijese tanto dicha capilla como la imagen, cuando tuviese todos los ornamentos, 
y pudiese decir misa en ella. La bendición se llevó a cabo, con procesión, el 13 de ese mismo 
mes de febrero.18 

El 16 de marzo de 1759, el coronel del Regimiento de Abona, Conde de la Gomera, 
dirigió una circular a los capitanes de las compañías de la Banda de Chasna ordenando que se 
dispusiesen “a matar el cigarrón”, que recibió dos días después en Vilaflor el capitán don 
Mateo García Fonte del Castillo19. El 28 de marzo de 1760, el mismo Conde de la Gomera 
dirigió otra orden a don Mateo García Fonte del Castillo, quien debía pedirla al teniente 
capitán don Salvador Rivero, para remitirla luego a la compañía del Valle20. 

En una relación de oficiales fechada en abril 1761, nuestro biografiado continuaba al 
mando de la compañía de Tamaide, de la que era su teniente don Lorenzo García Dorta y 
subteniente don Francisco Lozano21. Según una “Instrucción al Regimiento por Andrés Bonito 
para invasiones” remitida el 16 de diciembre 1762, al frente de la “Compañía de Tamaide” 
seguía figurando don Mateo García Fonte del Castillo.22 
 El 29 de diciembre de 1763, el coronel del Regimiento de Adeje hizo una consulta 
desde La Orotava para cubrir la plaza de sargento mayor de dicho cuerpo, vacante por 
dimisión de don Jerónimo Francisco de Ponte del empleo de teniente coronel; propuso en 
primer lugar a don Antonio Benítez de Ponte, “capitan del propio cuerpo que sirve 42 años y 
10 meses, los 10 años de teniente y el resto de capitán”; en segundo lugar a nuestro 
biografiado, don Mateo García Fonte del Castillo, “capitan del propio cuerpo, que ha servido 
veinte y siete años, 6 meses y 20 días; 6 años y 7 días de subteniente23 y el resto de Capitán”; 
y en tercer lugar a don Diego Antonio de Torres, “qe ha servido veinte y cinco años, tres 
meses y siete dias; los siete años y quatro meses de Subteniente; ocho años y tres dias de 
Teniente; y el resto de Capitan en dho cuerpo”. En la propuesta se añadía que todos los 
propuestos eran merecedores de dicho empleo, pero especialmente el propuesto en primer 
lugar, por su mayor mérito.24 
 Según un “Estado del Regimiento de Infantería” de Abona, sin fecha pero posterior a 
1763, en la compañía “12ª Tamayde”, el cuadro de oficiales seguía siendo el mismo: capitán 
don Mateo García, teniente don Lorenzo Dorta y subteniente don Francisco Lozano; además, 
contaba con 2 sargentos, 4 cabos y 55 soldados; mientras que la plana mayor de dicho 
Regimiento estaba compuesta por el coronel Excmo Sr. Conde de la Gomera, el teniente 
coronel don Antonio Benítez, el sargento mayor don Francisco Valcárcel y el ayudante mayor 

 
17 AHDT. Documentación por pueblos. Vilaflor-Granadilla. 
18 Ibid. Legajo 15, documento 66. Reproducido por Emiliano GUILLÉN RODRÍGUEZ (2013). La 

Granadilla a través de sus alcaldes. Tomo 0 (1500-1885). Págs. 189-190- 
19 AMCLPGC. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. Legajo 142004. 
20 Ibid. Legajo 142005. 
21 Ibidem. 
22 ABMSCT. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. Legajo 020-02/1476. 
23 Se trata de un error, pues realmente en esos años había sido teniente. 
24 AMCLPGC. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. Legajo 140020. 
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don Pedro Alonso Martínez25. El cuadro de mandos de dicha compañía de Tamaide seguía 
siendo el mismo en julio de 1764, especificándose las fechas en que habían adquirido sus 
empleos y que don Francisco Lozano estaba ausente26.  

El 14 de junio de 1762, este capitán actuó como testigo en la boda del militar don 
Antonio González del Castillo y doña Manuela Antonia de Santiago Alonso (Domínguez) de 
Sarabia, celebrado en la ermita del Valle de San Lorenzo. El 2 de enero de 1763 actuó como 
padrino de bautismo de su sobrina Antonia, hija del alférez don José Rodríguez Osorio y doña 
Antonia Lozano Fonte del Castillo; y el 4 de agosto de 1764 volvió a actuar como padrino de 
otra sobrina, Antonia María, hermana de la anterior; en ambos casos fueron bautizadas en la 
iglesia de Granadilla, mientras que él figuraba como vecino del “Pago de Chiñama”27. 

Por entonces, nuestro biografiado continuaba teniendo esclavos a su servicio, según 
consta en diversos documentos fechados en agosto de 1761, agosto de 1764 y julio de 176528. 
 
HERMANO DE LA SANTA MISERICORDIA Y FALLECIMIENTO 

El capitán don Mateo García Fonte del Castillo falleció en su domicilio del pago de 
Chiñama en la noche del 15 al 16 de marzo de 1766 y el 17 de dicho mes recibió sepultura en 
la capilla de la Santa Misericordia de la iglesia matriz de San Pedro Apóstol de Vilaflor, como 
hermano que era de la misma; le acompañó el beneficiado con tres capas y cruz alta, haciendo 
12 pausas por la calle, con asistencia de los religiosos franciscanos de Granadilla y agustinos 
de Vilaflor. Al día siguiente se le hizo el oficio de honras, el día 21 la tercera función y el 22 
del mismo mes la cuarta; a todas ellas asistieron las dos comunidades religiosas. 
 El 16 de marzo de 1766, en un escrito del capitán don Diego Antonio de Torres al 
también capitán don Francisco del Castillo, se señalaba que “Ayer murió el capitán don 
Mateo de Chiñama”29. 
 Como curiosidad, el 31 de mayo de 1768 fue sepultada en la parroquia de Vilaflor 
Manuela Bueno, “liberta, esclava que fue del capitán don Mateo García del Castillo”, “la que 
por muerte del dicho quedó libre”, de 85 años; y el 15 de enero de 1770 recibió sepultura en la 
misma iglesia matriz de Vilaflor Agustina Bueno, “esclava de Rafaela Osorio, viuda del capitán 
don Mateo Fonte del Castillo”, vecina de dicho lugar en el pago de Chiñama.30 

Le sobrevivió doña Rafaela Osorio, “viuda del capitán don Mateo García Fonte del 
Castillo”, quien murió en su domicilio del pago de Chiñama el 29 de enero de 1778, a los 93 
años de edad “poco más o menos”; había testado y recibido los Santos Sacramentos. Al día 
siguiente se oficiaron las honras fúnebres en Vilaflor y a continuación recibió sepultura en el 
Convento agustino de dicha localidad. El 26 de febrero de 1778 se le hizo un oficio por su 
alma. 

De momento no conocemos si tuvieron sucesión. 

[29 de diciembre de 2019] 
 

 
25 ABMSCT. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. Legajo 022-03/1554. 
26 AMCLPGC. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. Legajo 141019. 
27 Archivo Parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona. Libros de bautismos, 1763-

1764 [Hoy depositado en el AHDT]. 
28 APSAPGA. Libros sacramentales, 1761-1765 [Hoy depositados en el AHDT]. 
29 AMCLPGC. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 
30 APSPV. Libros de entierros, 1768-1770 [Hoy depositados en el AHDT]. 


