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

DON ANTONIO GONZÁLEZ DEL CASTILLO (1705-1788), 
ALFÉREZ Y TENIENTE CAPITÁN DE MILICIAS GRADUADO DE INFANTERÍA, 

APODERADO Y ALCALDE DE VILAFLOR, PROPIETARIO AGRÍCOLA Y GANADERO, 
CON ASCENDENCIA GUANCHE, PORTUGUESA Y CASTELLANA 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 De ascendencia mixta, guanche, portuguesa y castellana, y al igual que su padre y 
varios de sus antepasados, nuestro biografiado también siguió la carrera militar en el 
Regimiento de Abona, como alférez y teniente de la compañía de San Miguel, empleo este 
último con el que obtuvo la graduación en Infantería. Además, fue apoderado de los vecinos 
de Vilaflor en el pleito que seguían contra el Mayorazgo de los Soler, por la propiedad de las 
aguas del naciente de Madre de Abajo o El Chorrillo. Además, desempeñó el cargo de alcalde 
de la amplia jurisdicción. Toda su vida transcurrió en el pago de Chiñama, donde destacó 
como propietario agrícola y ganadero, llegando a tener esclavos a su servicio. 

 
El pago de Chiñama (hoy incluido en Charco del Pino), en el que transcurrió la vida 

del teniente don Antonio González del Castillo. 

SU ILUSTRE FAMILIA 
Nuestro biografiado nació en el pago de Chiñama el 26 de diciembre de 1705, siendo 

hijo del entonces alférez de Milicias don Bernardo González del Castillo y doña Luisa García 
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del Castillo. El 31 de enero de 1706 fue bautizado en la iglesia parroquial matriz de San Pedro 
Apóstol de Vilaflor, a cuya jurisdicción pertenecía por entonces dicho lugar, por el 
beneficiado don Manuel Milán Camacho; se le puso por nombre “Antonio” y actuó como 
padrino don Pedro González del Castillo. 

Creció en el seno de una ilustre familia asentada desde la conquista en dicho pago de 
Chiñama, en la que sobresalieron muchos de sus miembros, entre ellos: un séptimo abuelo, el 
gran Mencey de Taoro; dos sextos abuelos, el portugués don Hernando Yanes, conquistador de 
Tenerife, y el Mencey de Abona; dos quintos abuelos, el portugués don Juan González Zarco, I 
Conde y Señor de Cámara de Lobos y capitán general de la isla de Madeira por derecho heredi-
tario en su familia, y el castellano don Hernán (o Fernando) García del Castillo, capitán de 
caballos en la conquista de Tenerife y caballero de la Orden de Santiago; dos cuartos abuelos, 
el portugués don Gonzalo Gonzalez Zarco, fundador y poblador de Granadilla de Abona, y don 
Luis García Izquierdo del Castillo, dueño del valle de Chiñama; un tatarabuelo, don Gonzalo 
González (1570-?), notario apostólico de Abona; un bisabuelo, don Pedro García del Castillo 
(1591-?), capitán de Milicias; sus dos abuelos, don Gonzalo González del Castillo (1627-?) y 
don Juan de la Cruz García del Castillo y Guanarteme, ambos alféreces de Milicias; y su 
padre, don Bernardo González del Castillo (1672-1749), teniente capitán de Infantería y alcalde 
de Vilaflor. 

El 15 de agosto de 1735, a los 29 años de edad, contrajo matrimonio en Vilaflor con 
su prima segunda doña María García Peraza de Ayala, viuda de su primo hermano don 
Manuel González del Castillo e hija del capitán don Francisco Peraza de Ayala y del Castillo 
y doña María García del Castillo, vecinos que fueron de Granadilla; los casó y veló el 
beneficiado de Vilaflor, actuando como testigos don Mateo García Fonte del Castillo, el 
teniente capitán don Bernardo González del Castillo, padre del contrayente, y don Antonio 
Díaz, vecinos de dicho lugar. Habían sido dispensados de un segundo grado de afinidad por 
dos líneas. Ambos contrayentes eran vecinos del pago de Chiñama, donde continuó viviendo 
el nuevo matrimonio, que no tuvo descendencia. 
 
ALFÉREZ Y TENIENTE CAPITÁN DE MILICIAS GRADUADO DE INFANTERÍA, APODERADO Y 

ALCALDE DE VILAFLOR 
Tras aprender a leer y a escribir con corrección, al igual que su progenitor y otros 

antepasados, don Antonio González del Castillo entró a servir en el Regimiento de Milicias 
Provinciales de Abona, en el que ya ostentaba el empleo de alférez el 19 de agosto de 1741, 
pues como tal oficial en dicha fecha se le remitió una carta desde la superioridad1. 
 Dos años más tarde, según el “Libro maestro del Regimiento de Adeje y Abona, del 
que es coronel el Conde de la Gomera y Marqués de Adeje, 1743”, el oficial al frente de la 2ª 
compañía de dicho cuerpo era el teniente coronel don Gerónimo Francisco de Ponte, que 
actuaba como “capitán de la compañía que se compone de los vecinos de San Miguel”; y la 
plaza de teniente estaba vacante, pero ya había sido consultado o propuesto para ella el alférez 
don Antonio González del Castillo2. 

Dadas sus personales circunstancias, no sorprende que ocupase un lugar de privilegio 
en la sociedad local, siendo invitado con frecuencia a las bodas y bautizos de los vecinos más 
destacados de los distintos pueblos de la comarca. Así, el 3 de diciembre de dicho año 1743 el 
alférez don Antonio González y su esposa, doña María Peraza, actuaron como padrinos en la 
boda de don Lázaro de Frías y doña María Josefa de Torres, celebrada en la parroquia de San 
Pedro de Vilaflor. Asimismo, como señal de su poder económico, don Antonio llegó a poseer 

 
1 Archivo del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 

Legajo 142001. 
2 Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. Legajo 021-

01/1503. 
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varios esclavos a su servicio, algunos de muy corta edad, pues el 27 de mayo de 1745 fue 
sepultada en Vilaflor una “esclavita” suya.3  

El 24 de mayo de 1751 don Antonio González del Castillo ascendió a teniente capitán 
de Milicias, ocupando plaza como tal en la compañía de San Miguel del Regimiento de 
Abona, comandada por el teniente coronel don Jerónimo de Ponte. 

El 2 de junio inmediato, el teniente González del Castillo suscribió, junto a otros dos 
destacados vecinos de la jurisdicción de Vilaflor (el teniente coronel don Juan Rodríguez Feo 
y el presbítero Juan Antonio Sarabia), como personeros y apoderados de dicho pueblo, un 
auto de querella contra los poseedores del “Mayorazgo de los Soleres”, demandando a don 
Cristóbal de Valcárcel, como marido y representante legal de doña Beatriz Lutgarda Soler de 
Padilla, titular de dicho Mayorazgo, por haberse apropiado éstos de las aguas procedentes del 
manantial o fuente de El Chorrillo o Madre de Abajo (que posteriormente se conoció como “El 
Peral del Rey” o simplemente “El Peral”), que eran de dominio público y en detrimento de los 
vecinos de Vilaflor, exponiendo a la Justicia que este pueblo: 

[…] se halla sumamente deteriorado y desamparado pues no hay ochenta vecinos que lo 
habiten de los seiscientos que tiene la dicha jurisdicción, por no tener éstos [los vecinos] 
el agua que necesitan para el riego y cultivo de sus huertas y sitios, y experimentando 
otros graves perjuicios y atrasos que se están ocasionando al pueblo… todo dimanado de 
los poseedores del Mayorazgo de los Soleres por haber éstos apropiádose el agua que 
llaman del Chorrillo perteneciente al pueblo y siéndonos preciso el pleitear y litigar… 
para exonerarnos de las opresiones y gravámenes a que nos tienen pensionados y quieren 
pensionar los poseedores de dicho Mayorazgo.4  

 Por dicho motivo, solicitaban que por cada uno de los núcleos chasneros se nombrase a 
dos o tres vecinos que se encargasen de recaudar lo que el vecindario quisiese aportar para 
sufragar los gastos derivados de dicho pleito. Pero la Audiencia falló en 1752 a favor de don 
Cristóbal de Valcárcel. Por ello, al no obtener satisfacción a su reclamación y seguir empeñados 
en la reclamación del agua y tierras de Vilaflor a la familia Soler, el 25 de julio de 1754, el 
teniente don Antonio González del Castillo y el mencionado sacerdote don Juan Antonio 
Sarabia, como “personeros y apoderados de Vilaflor”, volvieron a suscribir otro auto contra 
aquel, como marido de doña Beatriz Soler y Castilla, en el que insistían en la restitución de dicho 
manantial de agua. En esta segunda ocasión alegaban que el que ejercía la vara de mando en la 
Villa de La Orotava era el militar y regidor perpetuo don Francisco Nicolás Valcárcel, hermano 
del referido don Cristóbal. Los pleitos suscitados con los Soler en torno al uso de las aguas, 
unido a las plagas de langostas y las cíclicas sequías, conducirían a una gran decadencia de la 
agricultura de Vilaflor y a un despoblamiento paulatino de este pueblo.5 

El 28 de febrero de 1752 don Antonio fue testigo de una boda celebrada en Vilaflor, 
pero aún se le mencionaba erróneamente como alférez6. 

La defensa que había hecho de los intereses populares y la posición social que don 
Antonio gozaba ya en la comarca, hizo que fuese elegido alcalde de esa extensa jurisdicción, 
que por entonces englobaba también a San Miguel, Arona y el citado pago de Chiñama, cargo 
que ostentó en 17537. 

En ese mismo año, al frente de la compañía de San Miguel continuaba el teniente 
coronel don Jerónimo de Ponte, “como capitán”, pero estaba vacante la plaza de alférez, “pr. 

 
3 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor. Libro de bodas, 1743; y libro de de entierros, 

1745 [Hoy depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
4 Nelson DÍAZ FRÍAS (2002). La historia de Vilaflor de Chasna. Tomo I, págs. 399 y 444. 
5 Ibidem. 
6 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor. Libro de matrimonios, 1752 [Hoy depositado en 

el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
7 DÍAZ FRÍAS, op. cit., tomo I, pág. 145. 
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havr. pasado de thente. Dn. Ano. Gonz.”. Ésta ya se había cubierto en 1754 por don José 
García; en este último año, dicha compañía contaba con dos sargentos, un tambor y 105 
soldados, con respecto al armamento, tenía 3 “pars.”, 15 fusiles, 21 escopetas, 5 mosquetes y 
51 picas.8 

Sin embargo, en medio de tanta prosperidad económica y social, nuestro personaje 
sufrió un duro revés, puesto que el 31 de agosto de 1755 falleció su esposa, doña María 
García Peraza de Ayala, quien había hecho memoria de testamento y recibido los Santos 
Sacramentos; al día siguiente recibió sepultura en el Convento agustino de Vilaflor, “en la 
capilla de hermanos como patrona”9. 

En 1756, el teniente González del Castillo volvió a desempeñar la alcaldía de Vilaflor, 
desde donde provocó en el mes de julio un contencioso con el vecino ayuntamiento de 
Granadilla, sobre la jurisdicción de los vecinos de los valles de Cherjo y Chiñama (o Charco 
del Pino), que fue resuelto de momento a favor de Vilaflor10. 

El 16 de marzo 1759, el coronel del Regimiento, Conde de la Gomera, envió una 
circular a todos los oficiales de las compañías de la Banda de Chasna, conminándolos “a 
matar el cigarrón”, que nuestro biografiado recibió en Vilaflor11. El 30 marzo 1760, el mismo 
Conde lo nombró como secretario acompañado para unas diligencias al teniente capitán don 
Antonio González del Castillo12. 

 
Firma de don Antonio González del Castillo en 1759. 

En abril 1761, la compañía de San Miguel seguía comandada por el teniente coronel 
don Jerónimo de Ponte, siendo su teniente don Antonio González del Castillo y estando 
vacante la plaza de alférez13.  

El 3 de marzo de 1764 se nombró teniente coronel del Regimiento y comandante de la 
compañía de San Miguel a don Antonio Benítez; por entonces continuaba como teniente don 
Antonio González del Castillo, de quien se especificaba que había obtenido dicho empleo el 
24 de mayo de 1751, mientras que la plaza de alférez estaba consultada o propuesta14. El 19 
julio de ese mismo año se solicitó una relación de oficiales del Regimiento, que se envió al 
día siguiente15. En un “Estado del Regimiento de Infantería de Abona” elaborado 
probablemente en ese mismo año, en la 2ª compañía, correspondiente a San Miguel, figuraba 
al mando el teniente coronel don Antonio Benítez, como teniente don Antonio González del 
Castillo y la plaza de alférez continuaba vacante; por entonces dicha compañía contaba con 2 
sargentos, 4 cabos y 75 soldados16. 

 
8 Archivo del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 

Legajo 141005. 
9 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor. Libro de entierros, 1755 [Hoy depositado en el 

Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
10 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Pleito sobres las obligaciones cristianas de los 

vecinos de los Valles de Cherjo y Chiñama (o Charco del Pino). 1756. 
11 Archivo del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 

Legajo 142004. 
12 Ibidem. Legajo 142005. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. Legajo 141019. 
15 Ibidem. Legajo 141007. 
16 Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. Legajo 022-

03/1554. 
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A nuestro biografiado se le debió conceder el grado de teniente de Infantería, pues con 
él figuraría en muchos documentos posteriores de su familia. 

 

 
Oficiales de la compañía de San Miguel en 1754 y hacia 1764, respectivamente, 

con don Antonio González del Castillo como teniente. 

PROPIEDADES AGRÍCOLAS Y GANADERAS Y SEGUNDO ENLACE MATRIMONIAL 
Siendo teniente capitán de Milicias y viudo de doña María García, el 14 de junio de 

1762, con 56 años y medio de edad, don Antonio González celebró segundas nupcias en la 
ermita de San Lorenzo del Valle del mismo nombre con doña Manuela Antonia Alonso de 
Sarabia17, 39 años más joven e hija del alférez don Francisco Alonso Martínez18 y doña 
Lorenza Francisca Xavier de Sarabia y Borges, vecinos en dicho pago del Valle; los casó y 
veló el Bachiller don Juan Antonio de Saravia, con licencia de don Jacinto de Guzmán y 
Espino, beneficiado servidor de Vilaflor y actuaron como testigos el capitán don Mateo Fonte 
del Castillo, don Pedro Alonso y don Miguel Trujillo. 
 Como curiosidad, el 11 de noviembre de 1768 fue sepultado en el convento agustino de 
Vilaflor “Manoel”, esclavo del teniente capitán don Antonio González, vecino del pago de 
Chiñama19. Con posterioridad mantendría una esclava llamada Lucía. 

La pareja se estableció también en Chiñama, donde nacieron sus seis hijos. Por un 
padrón vecinal de 1779 sabemos que la familia vivía en la casa nº 529 de la amplia 
jurisdicción de Vilaflor, la primera del citado “Pago de Chiñama”, en la que se destacaba la 
desahogada situación económica familiar, con cuantiosas propiedades agrícolas y ganaderas: 

Casa de el Thte. Capn. Dn. Antº. Gonz., su edad 73 as, usa de labranza. 
Dª. Manla. Alonso, su mujer, 34 as, educa a su fama. 
Maria, hija 16 as. 
Manl., hijo 14 as. 
Jph, hijo 12 as. 
Martin, hijo 10 as. 
Antº., hijo 8 as. 

 
17 También conocida como “Manuela Antonia de Santiago” o “María Manuela Domínguez de Sarabia”. 
18 Don Francisco Alonso Martínez (1706-1767), natural de Arona, fue cadete, subteniente y teniente 

capitán de las Milicias Canarias y hermano del Santísimo Sacramento de la parroquia de Vilaflor. Era hijo de 

don Pedro Alonso Martínez (1680-1774), alférez y ayudante del Regimiento de Milicias de Abona; y nieto don 
Lázaro Domínguez Villarreal (1638-1697), alférez de Milicias. 

19 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor. Libro de entierros, 1768 [Hoy depositado en el 
Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
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Juan, hijo 6 as. 
Luza., su esclaba 35 as. 
Esta casa pasa bien, tienen casa propia, tiene 20 fs. de tierra, tiene dos yeguas, dos mulas, 
un cavallo, dos yuntas de bacas, 25 ovejas, 300 cabras, 6 lechones, 10 colmenas.20 

Indudablemente, nuestro personaje se trataba de uno de los propietarios más 
acomodados de todo el término de Chasna. 

Ya se había retirado del servicio en el Regimiento Provincial de Abona en 1777, pues 
ya no figuraba en la relación de oficiales del mismo fechada el 28 de febrero de dicho año21. 

 
Don Antonio González del Castillo fue alcalde de Vilaflor, en donde fue bautizado 

y en cuyo convento agustino recibió sepultura. 

FALLECIMIENTO Y DESTACADA SUCESIÓN 
El teniente capitán don Antonio González del Castillo testó en 1788, en el que 

desheredó a su hija doña María Antonia González del Castillo y Sarabia, por “haberme sido 
desobediente y no haberme dado parte y noticia de su pensamiento”, al contraer matrimonio 
sin su consentimiento con el militar chasnero don Francisco José Feo y Acosta22. 

Dejó de existir en su domicilio del pago de Chiñama el 15 de noviembre de ese mismo 
año 1788, a los “84 años, menos 2 meses y 10 días”; había confesado, pero no recibido el 
Santo Viático “por haberse extraviado”, aunque sí recibió la Extramaunción y “lo demás que 
correspondía a un agonizante”. Al día siguiente se le hizo la encomendación de alma y al 
oficio de cuerpo presente asistió el beneficio, por haberlo así pedido su mujer; a continuación 
se efectuó su sepelio, al que también asistió el beneficiado con capa y cruz alta, haciendo seis 
pausas en el recorrido, así como las Hermandades de la Misericordia y del Santísimo 
Sacramento, de las que era hermano; fue inhumado, en sepulcro propio, en la capilla de San 

 
20 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Padrón de Vilaflor, 1779. 
21 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (La Laguna). Fondo 

Rodríguez Moure. Milicias. Regimiento Provincial de Abona. 
22 DÍAZ FRÍAS, op. cit., tomo II, pág. 22. 
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Agustín del Convento de Vilaflor. El día 17 inmediato se le hizo un oficio de honras en la 
parroquia y el 18 el cabo de año.  

Durante casi cuatro décadas le sobrevivió su esposa, doña Manuela Domínguez de 
Sarabia, quien murió en su domicilio de Chiñama el 8 de julio de 1827, a los 83 años de edad; 
había testado y recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se oficiaron las honras 
fúnebres en la iglesia de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona (a cuya jurisdicción 
ya pertenecía por entonces dicho pago), por el sacerdote don Manuel González Guillén, y a 
continuación recibió sepultura en el mismo templo parroquial. 

En el momento de su muerte continuaba viuda del teniente don Antonio González del 
Castillo, con quien había procreado nueve hijos, de los cuales tres siguieron la carrera militar 
y uno la eclesiástica: doña María Antonia González del Castillo (1763-?), quien contrajo 
matrimonio en La Orotava en 1783 con el entonces alférez don Francisco Feo y Acosta23, hijo 
del teniente coronel graduado de los Reales Ejército don Lucas Agustín Feo [Caballero de la 
Orden de Santiago] y doña Josefa Bernardina Acosta Montesdeoca; don Manuel González del 
Castillo (1765-?); don José González del Castillo (1767-1780), quien falleció en el pago de 
Chiñama a los 13 años de edad y recibió sepultura en el convento agustino de Vilaflor; don 
Martín González del Castillo (1769-1845), cadete de Milicias, alcalde real de Granadilla de 
Abona, regidor y alcalde 2º de la villa de La Orotava24, quien casó en dicha villa en 1798 con 
doña Catalina de Montenegro Ocampo y Torres25, hija del teniente capitán don Benigno 
Montenegro y Ocampo y doña María de Guía de Torres y Figueroa; doña Antonia Luisa 
Manuela de San Dámaso González del Castillo y Sarabia (1771-?), quien casó en Vilaflor en 
1790 con el sargento don Juan Antonio de Mata (González) y García Bello26, natural y vecino 
de Granadilla e hijo de don Antonio González y doña María Laurencia Bello, con destacada 
sucesión27; don Juan González del Castillo (1774-1853), subteniente de Milicias, prisionero 
de guerra, capitán condecorado del Real Cuerpo de Artillería, ayudante mayor interino de la 
Brigada, comandante de dicha arma en Vigo, donde prestó un brillante servicio al Rey, y en el 
Puerto de la Cruz, y hacedor de las Rentas Decimales de Granadilla28, quien casó en La 
Laguna en 1806 con doña Teresa de Vargas y Amaral, hija de don Gregorio de Vargas y 
Peralta y doña María Amaral, con ilustre descendencia29; don Antonio González del Castillo 

 
23 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: “Don Francisco José Feo de 

Acosta (1756-1831), fiel de fechos y alcalde de Vilaflor, capitán de Granaderos graduado de Infantería, caballero 
de San Hermenegildo, comandante de armas de Vilaflor, comandante jefe del Regimiento de Abona y I Marqués 
de Villaformada”. blog.octaviordelgado.es, 23 de agosto de 2013. 

24 Ibidem: blog.octaviordelgado.es, 13 de agosto de 2015. 
25 Doña Catalina era nieta de don Vicente de Montenegro y Díaz de Lugo, natural de La Orotava, que 

fue ayudante de Milicias, y de don Cristóbal Hernández de Torres, nacido en Adeje, que fue capitán de Milicias 
y síndico personero de la Villa de La Orotava; sobrina de don Juan Nepomuceno de Montenegro y Ocampo, 
natural de la Villa de La Orotava, que fue sacerdote, Doctor por la Universidad de Sevilla, abogado de los Reales 
Consejos, beneficiado rector de la parroquia matriz de Nuestra Señora de la Concepción de la Villa de La 
Orotava y examinador sinodal del Obispado de Canarias; hermana de don Antonio de Montenegro y Torres, 
procurador en los Tribunales. [Blog de Bruno Juan Álvarez Abreu]. 

26 Don Juan Antonio de Mata (González) y García Bello (1760-1832) fue sargento de Cazadores. 
27 Fueron dos de sus hijos: don José García González del Castillo (1798-1872), capitán de Milicias, y 

don Marcelo García González del Castillo (1800-1838), capitán graduado teniente de Milicias y ayudante del 
Regimiento de Abona. 

28 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 12 de 
junio de 2019. 

29 Fueron tres de sus hijos: don Ulpiano González y Vargas (1808-1879), Licenciado en Jurisprudencia, 
abogado de los tribunales de la nación, asesor de la Subdelegación de Rentas de Canarias, decano del Colegio de 
Abogados de Santa Cruz de Tenerife y teniente auditor de Guerra, quien permaneció soltero; don Víctor 
González y Vargas (1808-1883), capitán de Milicias, sargento mayor interino de su Batallón, graduado de 
comandante al obtener su retiro con uso de uniforme y fuero entero de Guerra, Licenciado en Derecho, juez de 
paz y municipal de Santa Cruz de Tenerife, así como accidental de Primera Instancia de dicha capital, y rico 
propietario; y don Ubaldo González Vargas, abogado y fiscal de Guerra interino. 
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(1776-1850), teniente coronel graduado de Milicias, gobernador militar de Granadilla, cillero 
de Chiñama y célebre luchador30, casado en Arico en 1813 con doña Paula de Torres y 
Delgado-Trinidad, hija del capitán don Juan Antonio de Torres y Morales [alcalde que fue de 
Arico] y doña Rita Delgado-Trinidad y de la Rosa, con destacada sucesión31; doña María 
Manuela González del Castillo (1784-1866), quien falleció en su casa de Chiñama a los 82 
años de edad; doña Francisca González del Castillo (1785-1856), quien murió célibe en 
Granadilla, a los 70 años de edad; y don José González del Castillo (1786-1875), segundo del 
nombre, presbítero, capellán del pago de Chiñama, colaborador de las parroquias de Abona, rico 
propietario y 7º mayor contribuyente del municipio de Granadilla32. 

[24 de junio de 2020] 

 

 
30 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 20 de 

diciembre de 2013. 
31 Fueron dos de sus hijos: don Antonio González Torres (1816-1852), capitán de Granaderos y 

Carabineros, teniente coronel graduado de Milicias y comandante de armas de Guía de Isora; y don Bernardo 
González Torres (1817-1903), comandante graduado de Milicias y juez municipal de Granadilla. 

32 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 9 de 
marzo de 2017. 


