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PERSONAJES DEL SUR (VILAFLOR DE CHASNA): 

DON PEDRO (GARCÍA) DOMÍNGUEZ DEL CASTILLO (1647-1689) 
ALFÉREZ DE MILICIAS, CAPITÁN DE CABALLOS CORAZAS, ALCALDE DE VILAFLOR 

Y PROPIETARIO AGRÍCOLA, DESCENDIENTE DE DISTINGUIDOS LINAJES 
PREHISPÁNICOS Y PENINSULARES 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Nuestro biografiado fue vecino de Vilaflor y uno de los más influyentes de toda la 
comarca de Abona. Destacó como importante propietario agrícola y, al igual que muchos de 
sus familiares, siguió la carrera militar como alférez de Milicias y capitán de Caballos 
Corazas en el Tercio de Milicias de Adeje y Abona, empleo éste en el que permaneció hasta 
su prematura muerte. Además, fue alcalde de la amplia jurisdicción chasnera, que por 
entonces también englobaba a los actuales municipios de Arona y San Miguel de Abona, así 
como al pago de Chiñama, hoy incorporado a Charco del Pino (Granadilla de Abona). 

 
La vida del capitán don Pedro García Domínguez del Castillo transcurrió en Vilaflor de Chasna. 

SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en la jurisdicción de Vilaflor de Chasna en enero de 1647, siendo hijo de don Juan 
de la Cruz García del Castillo y doña Beatriz González del Castillo1. El 27 de dicho mes fue 
bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol por el Lcdo. don Miguel Soler de Arguijo; se le 
puso por nombre “Pedro” y actuaron como padrinos don Pedro Alonso y doña Luisa García. 

 
1 Casados en Vilaflor en 1646, don Juan era hijo del capitán don Pedro Domínguez y doña Lucía García 

Izquierdo del Castillo, mientras que doña Beatriz lo era de don Pedro Alonso y doña María de Mena. 
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 Descendía de distinguidos linajes prehispánicos, pues era tataranieto de doña Catalina 
(García) Bencomo, guanche de las casas reales de Abona y Taoro; bisnieto de la indígena 
grancanaria doña Francisca (Martín) Delgado Guanarteme (o Delgado de Frías), de la familia 
real de los Guanartemes de Gáldar, y de los guanches doña Elena Martín Asano, don Alonso de 
Berganciano y doña Isabel González. 
 Creció en el seno de una ilustre familia, en la que destacaron varios de sus miembros, 
entre ellos: dos tatarabuelos, 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; dos bisabuelos, don Antón Domínguez, capitán de Milicias y 
fundador de Arona, y el noble don Luis García del Castillo, dueño y poblador del valle de 
Chiñama; su abuelo paterno, don Pedro Domínguez del Castillo, capitán de Milicias; cuatro tíos 
abuelos, don Antonio Domínguez, don Juan Domínguez, don Juan García Izquierdo del Castillo, 
personero de Tenerife, y don Juan Estévez de Mena y Castillo, todos ellos capitanes de 
Milicias; un tío materno, don Diego Alonso de Mena y Castillo, también capitán de Milicias; 
dos primos hermanos de su padre, don Pedro Domínguez, capitán de Milicias, y don Antonio 
Domínguez de Villarreal (1593-1666), sacerdote y capellán de la ermita de Vallehermoso; un 
hermano, don Juan García de la Cruz y del Castillo (1649-?), alférez de Milicias; y cuatro 
primos segundos, don Mateo Rodríguez (1618-?), don Lázaro Domínguez (1624-1697), don 
Mateo Domínguez Fraga (1634-1709) y don Nicolás García Domínguez (1625-1685), todos 
ellos alféreces de Milicias.2 
 
PROPIETARIO AGRÍCOLA Y ALFÉREZ DE MILICIAS 
 Volviendo a nuestro biografiado, llegó a ser un importante propietario agrícola en la 
comarca chasnera. Además, siguió la tradición familiar e ingresó en el Tercio de Milicias de 
Adeje y Abona con el empleo de alférez, que ya ostentaba en 16653. 
 El 6 de septiembre de 1671, a los 24 años de edad, el alférez don Pedro García 
Domínguez contrajo matrimonio en la parroquia de San Pedro Apóstol de Vilaflor con doña 
Jacinta Ruiz, vecina de dicho lugar pero nacida en Garachico4, hija de don Sebastián de la 
Cruz Díaz y doña Ana de la Cruz Martínez Perdomo, naturales y vecinos de dicha villa5; los 
casó el beneficiado don Matías Ruiz Alfonso, tío de la contrayente6, y actuaron como testigos 
don Domingo Romero, don Lorenzo Díaz, el sargento mayor don Cosme Soler y otros 
muchos vecinos. En el momento de la boda el padre de nuestro biografiado ya había fallecido. 
Eran vecinos del lugar de Vilaflor, donde continuaron viviendo. 

Don Pedro García Domínguez continuaba como alférez el 26 de septiembre de 1672, 
al actuar como testigo en dos bodas celebradas en la parroquia de Vilaflor, la del sargento don 
Antonio García y doña Juana Francisca Tacoronte, y la del también sargento don Salvador 
González Luis y doña Ana González Díaz Muros7. Lo mismo ocurrió el 10 de octubre 
inmediato, en el matrimonio del capitán don Salvador Rodríguez Quijada y doña María 

 
2 Sobre la genealogía de la familia Domínguez puede consultarse el libro de Nelson Díaz Frías (2017). 

Linajes de Arona. Un estudio genealógico acerca del municipio de Arona (siglos XVI-XX). Tomo I, págs. 408-
490. 

3 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor de Chasna. Libros sacramentales, 1665 [Hoy 
depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 

4 Doña Jacinta Ruiz había nacido en Garachico en 1644. 
5 Habían contraído matrimonio en dicha villa de Garachico en 1629. 
6 Don Matías Ruiz Alfonso, natural de Garachico, fue Bachiller en Teología y beneficiado propio de 

Vilaflor desde 1657 hasta 1696, en que murió en dicho pueblo, donde promovió la reforma de la iglesia matriz, 
como consta en una lápida colocada en la fachada principal de dicho templo. 

7 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor de Chasna. Libro de matrimonios, 1672 [Hoy 
depositado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
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Matías Rivero, celebrado en el mismo templo8. Continuaba con dicho empleo el 11 de 
diciembre de ese mismo año, al bautizar a su hijo Carlos9. 
 
CAPITÁN DE CABALLOS CORAZAS Y ALCALDE DE VILAFLOR DE CHASNA 

Pero en 1676 don Pedro ya había ascendido a “Capitán de Caballos Corazas”10, como 
por entonces se conocía al principal cuerpo de Caballería, en el que los militares iban 
protegidos con corazas o armaduras y combatían a caballo con espada y pistola. Permaneció 
en este empleo hasta su prematura muerte.  

El 11 septiembre 1678, según una relación de las 11 compañías que por entonces tenía 
del Tercio de Milicias de Adeje y Abona, firmada en Vilaflor por el capitán y sargento mayor 
don Cosme Soler de Padilla, que se habían reunido por orden del maestre de campo don Juan 
Bautista de Ponte y Pagés, Caballero de la Orden de Santiago y Marqués de la villa de Adeje, 
el capitán don Pedro García Domínguez estaba al frente de una de ellas, en cuyo cuadro de 
mandos le acompañaban: el alférez don Francisco García; el sargento don Pascual de Torres; 
y tres cabos de escuadra, don Ignacio Juan (con pica y espada), don Bartolomé Pérez (con 
arcabuz y espada) y don Salvador Francisco (también con arcabuz y espada)11. 

El 16 de mayo de 1679, el capitán don Pedro Domínguez intervino en la causa 
formada al sargento don Pascual de Torres, por desobedecer a su capitán don Pedro Soler de 
Padilla12. 

En otra “lista de armas de la gente de este Tercio”, hecha en Vilaflor el 17 de 
septiembre de ese mismo año 1679 por el mismo maestre de campo don Juan Bautista de 
Ponte, ante don Domingo Romero, escribano público de Cámara de La Orotava, el capitán 
don Pedro (García) Domínguez seguía al frente de una de las 14 compañías que ahora 
formaban el Tercio de Adeje y Abona; le acompañaban en el cuadro de mandos los mismos 
militares: el alférez don Francisco García; el sargento don Pascual de Torres, que estaba 
enfermo; y los cabos de escuadra don Ignacio Juan (con pica y espada), don Salvador 
Francisco (con arcabuz y espada) y don Bartolomé Pérez (que ahora tenía pica y espada)13. 

 El 24 de junio de 1681, el capitán don Pedro García Domínguez actuó como padrino en 
una boda celebrada en la iglesia parroquial matriz de San Pedro Apóstol de Vilaflor14.  
 En una nueva “Lista de Armas” del Tercio de Adeje y Abona, confeccionada en Adeje el 
22 de abril de 1682 por el Marqués de Adeje, el capitán don Pedro García Domínguez 
continuaba al frente de una de las 14 compañías de dicho cuerpo; a su lado tenía los siguientes 
mandos: el alférez don Francisco García; el sargento don Pascual de Torres; y tres cabos de 
escuadra, don Ignacio Juan (con pica y espada), don Salvador Francisco (con arcabuz y 
espada) y don Andrés Rodríguez (también con arcabuz y espada), quien sustituía a don 
Bartolomé Pérez15. Nuestro biografiado permanecía como “Capitán de Caballos” el 17 de 
mayo inmediato y el 22 de mayo de 168916. 

 
8 Ibidem. 
9 Ibid. Libro de bautismos, 1672 [Ibidem]. 
10 Ibid. Libros sacramentales, 1676 [Ibidem]. 
11 Archivo del Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria). Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. Legajo 

141002. 
12 Archivo de la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 

Legajo 019-01/01421. 
13 Archivo del Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria). Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. Legajo 

141003. 
14 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor de Chasna. Libro de matrimonios, 1681 [Hoy 

depositado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
15 Archivo del Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria). Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. Legajo 

141004. 
16 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor de Chasna. Libros sacramentales, 1682 y 1689 

[Hoy depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
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 Como rico propietario, también tuvo esclavos a su servicio, pues el 24 de marzo de 1688 
fue bautizada Josefa, hija de María Serrana, “esclava del capitán don Pedro Domínguez del 
Castillo”17. 
 Además de sus responsabilidades militares, nuestro biografiado desempeñó el cargo de 
alcalde de la amplia jurisdicción de Vilaflor de Chasna18, que por entonces también englobaba 
los actuales municipios de Arona y San Miguel de Abona, así como el pago de Chiñama, hoy 
incorporado a Charco del Pino (Granadilla de Abona), aunque no hemos podido concretar en qué 
fechas lo hizo. 

 
Don Pedro García Domínguez del Castillo fue bautizado en la iglesia de San Pedro de Vilaflor, 

en la que también contrajo matrimonio y recibió sepultura. 

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
 El capitán don Pedro Domínguez del Castillo falleció prematuramente en Vilaflor el 1 de 
enero de 1689, cuando estaba a punto de cumplir los 42 años de edad. Al día siguiente se 
oficiaron las honras fúnebres en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, en la que recibió 
sepultura; y un día después se le hizo otro oficio de honras. 
 De su enlace con doña Jacinta Ruiz nacieron por lo menos seis hijos: Carlos García del 
Castillo y Ruiz (1672-?), bautizado y apadrinado en Vilaflor por su tío abuelo el beneficiado 
don Matías Ruiz Alfonso, del que no tenemos más información; doña Rosa García del Castillo 
Ruiz, quien casó en Vilaflor en 1689 con el capitán don Eugenio de Santiago y Ocampo, hijo del 
capitán don Felipe de Santiago y Ocampo y doña Catalina Perera, vecinos de Garachico, con 
descendencia; doña María García del Castillo, casada en Vilaflor en 1696 con el capitán don 
Antonio Rodríguez Bello (?-1725), natural y vecino de Granadilla, de donde fue alcalde, hijo de 
don Antonio Rodríguez Bello y doña Ana García, con sucesión19; doña Beatriz González Ruiz 

 
17 Ibid. Libro de bautismos, 1688 [Ibidem]. 
18 DÍAZ FRÍAS, op. cit., pág. 489. 
19 Entre sus hijos destacó: don Antonio Rodríguez Bello (1715-1789), capitán de Milicias, alcalde real 

de Granadilla y síndico apostólico del Convento franciscano; y entre sus nietos: don Antonio José Rodríguez 
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del Castillo (1679-1751), apadrinada por el capitán y alcalde de Vilaflor don Diego García del 
Castillo, quien casó en dicho pueblo en 1696 con el alférez don Lázaro de Frías Bello Mazuelos 
(1656-?), natural de Granadilla e hijo del capitán don Domingo Bello Domínguez y doña 
Nicolasa Frías Mazuelos, con amplia sucesión20; doña Jacinta María Ruiz del Castillo, natural 
del lugar de Chasna y vecina de Granadilla, donde casó en 1702 con don Agustín González 
Peraza de Ayala (1680-1746), teniente de Caballos Corazas, hijo del alférez don Marcos 
González del Castillo y doña María Peraza de Ayala y Pérez de Guzmán, con descendencia21; y 
doña Luisa García del Castillo y Ruiz, casada en Granadilla en 1703 con el alférez don 
Bartolomé Afonso Montesdeoca (1680-1761), natural de la villa de Adeje e hijo del alférez don 
Melchor Alfonso Montesdeoca y doña Gregoria Segovia del Castillo, vecinos de dicha villa, con 
descendencia22. 

[23 de junio de 2021] 
 

 
Bello (1742-1824), teniente coronel graduado de Milicias, primer diputado y síndico personero del 
Ayuntamiento de Arico, don Francisco Miguel Rodríguez Bello (1763-1820), sacerdote, capellán, cura servidor y 
notario público eclesiástico de Granadilla, don Francisco Antonio Lozano Fonte del Castillo, teniente coronel del 
Ejército Realista en Venezuela, y don Diego José (Lozano) Fonte del Castillo (1715-1775), capitán de Milicias y 
alcalde de Granadilla. 

20 Entre sus hijos destacaron: don José de Frías Bello y Mazuelos (1701-1790), alcalde de Vilaflor y 
mayordomo de la primitiva ermita de San Antonio Abad de Arona, y don Lázaro Sebastián de Frías Bello 
(1710-?), teniente de Milicias; y entre sus nietos: don Matías Agustín de Frías Bello y Torres (1745-1801), 
sargento 2º de Cazadores, mayordomo de la ermita de San Antonio Abad, copartícipe de la elevación de ésta a 
parroquia y de la creación del Ayuntamiento de Arona, comisario elector y primer síndico personero de este 
pueblo, don Juan Pedro de Frías Bello (1756-1791), subteniente de Milicias, ayudante mayor interino del 
Regimiento de Abona, alcalde real de Granadilla y propietario agrícola, y don Narciso de Frías Bello (?-1840), 
sargento de Milicias, estanquero real y alcalde de Granadilla. Sobre la descendencia de doña Beatriz y don 
Lázaro puede consultarse el libro de 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 II, págs. 239-247. 

21 Entre sus hijos destacaron: sor Rita de San Agustín (1706-?) y sor María de San Antonio (1708-?), 
que profesaron de monjas en el convento de San Diego de Garachico; y don Francisco Agustín Peraza y Ayala 
(1710-1776), sacerdote, capellán, notario público eclesiástico y propietario agrícola. 

22 Don Bartolomé y doña Luisa tuvieron, entre otros, los siguientes hijos: don Antonio García (o Alfonso) 
Montesdeoca, alférez de Milicias, y don Bernardo Alfonso Montesdeoca, capitán y vecino de Caracas. 


