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PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA – GUÍA DE ISORA): 

DON ANTONIO GONZÁLEZ TORRES (1816-1852), 
CAPITÁN DE GRANADEROS Y CARABINEROS , TENIENTE CORONEL GRADUADO DE M ILICIAS  

Y COMANDANTE DE ARMAS DE GUÍA DE ISORA
1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
Siguiendo la tradición familiar, ingresó en las Milicias como soldado distinguido, 

ascendiendo hasta capitán de Granaderos, empleo este último que alcanzó cuando sólo tenía 
18 años de edad; con él fue nombrado comandante de armas de Guía de Isora, cargo que 
ostentó durante 12 años. Luego le fueron concedidos los grados de comandante y teniente 
coronel de Milicias. Sin embargo, cuando su fulgurante carrera parecía que iba a superar las 
cotas más altas, le sorprendió la muerte en su domicilio de Guía de Isora, recién cumplidos los 
36 años de edad. Fue uno de los ejemplos más claros de precocidad en la dilatada historia de 
las Milicias Canarias, de todo el Sur de Tenerife. 

 
El antiguo pago de Chiñama, hoy integrado en Charco del Pino, 

en el que nació don Antonio González Torres. 

DE SOLDADO DISTINGUIDO A CAPITÁN DE GRANADEROS CON TAN SOLO 18 AÑOS DE EDAD 
Nuestro biografiado nació en el pago de Chiñama de Granadilla de Abona, en al actual 

Charco del Pino, el 25 de enero de 1816, siendo hijo de don Antonio González del Castillo, 
natural de dicho pago, y de doña Paula de Torres y Delgado-Trinidad, que lo era de Arico. El 
1 de febrero inmediato fue bautizado en la iglesia parroquial de San Antonio de Padua, por el 
párroco don Isidoro Rivero y Peraza de Ayala; se le puso por nombre “Antonio María de la 

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

(Granadilla-Guía de Isora): Los hermanos González Torres, ilustres militares sureños del siglo XIX”. El Día (La 
Prensa del domingo), 15 de diciembre de 1991. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida 
con nuevos datos. 
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Paz José del Sacramento” y actuó como padrino el presbítero don José González del Castillo, 
su tío paterno. 
 Don Antonio creció en el seno de una familia de larga tradición militar por ambas 
ramas. Su hermano, don Bernardo González Torres (1817-1903), fue comandante graduado 
de Milicias y juez municipal de Granadilla. Por la rama paterna: su padre, don Antonio 
González del Castillo (1776-1850), fue un hombre corpulento, teniente coronel graduado de 
Milicias y gobernador militar de Granadilla; de sus tíos, don Martín González del Castillo 
(1769-1845) fue cadete de Milicias, alcalde real de Granadilla de Abona y alcalde 2º de La 
Orotava, y don José González del Castillo (1786-1875) fue presbítero y capellán de Granadilla; 
su abuelo, don Antonio González del Castillo (1705-1788), fue teniente capitán de Milicias 
graduado de Infantería y alcalde de Vilaflor; con respecto a sus bisabuelos, don Bernardo 
González del Castillo (1672-1749) fue teniente capitán de Infantería y alcalde de Vilaflor, y 
don Francisco Alonso Martínez (1706-1767) fue teniente capitán de Milicias; y de sus 
tatarabuelos, don Pedro Alonso Martinez (1680-1774) fue ayudante del Regimiento de 
Milicias de Abona. Y por la rama materna: de sus tíos, don Diego de Torres Trinidad (1790-
1878) fue capitán de Milicias, alcalde y juez de paz, y don Pedro de Torres y Trinidad (1793-
1865) fue teniente de Milicias y alcalde de Arico; su abuelo, don Juan Antonio de Torres 
(1747-1815), fue capitán de Milicias graduado de Infantería, alcalde y síndico personero de 
Arico; de sus bisabuelos, don Diego Antonio de Torres (1711-1779) fue capitán de Milicias y 
alcalde de Arico; y de sus tatarabuelos, don Diego de Torres Vera (1654-1712) fue alférez de 
Milicias y don José Delgado Trinidad y Díaz (1717-1789) fue capitán de Milicias, alcalde de 
Güímar y fundador de las ermitas de San José y Ntra. Sra. de Belén. 

Con tales antecedentes, no es de extrañar que don Antonio González Torres escogiese 
también la vida castrense, entrando a servir en el Regimiento de Milicias Provinciales de 
Abona como soldado distinguido. Los inicios de su carrera no pudieron ser más fulgurantes, 
pues muy pronto, en 1929, se le nombró subteniente de la 1ª Compañía de dicho Regimiento 
por el inspector general de las Tropas regladas y Milicias de Canarias, empleo que se hallaba 
vacante por retiro de don Nicolás Reverón de Torres, que lo servía; dicho nombramiento le 
sería ratificado en virtud de Real Despacho dado en San Ildefonso a 11 de agosto de 1831 por 
el Rey don Fernando VII. 

Casi simultáneamente, el 22 de julio de ese mismo año 1829, cuando ¡sólo contaba 13 
años y medio de edad!, le fue conferido por el mismo inspector el empleo de teniente de la 
Compañía de Granaderos del mismo Regimiento, vacante por pase al cuerpo de Guardias de 
la Real Persona de don Nicolás Franco, que lo servía; curiosamente, este empleo le fue 
ratificado antes que el de subteniente, mediante Real Despacho dado en palacio a 4 de 
diciembre de 1830 por don Fernando VII. 

El 1 de mayo de 1834 el comandante general de Canarias, don Francisco Tomás 
Morales, tuvo por conveniente al Real servicio conferir a don Antonio el empleo de capitán de 
la Compañía de Granaderos del propio Regimiento, vacante por retiro de su padre don 
Antonio González del Castillo que lo servía; ¡contaba tan solo 18 años de edad!. Dicho 
nombramiento sería aprobado mediante Real Despacho, firmado en palacio a 8 de mayo de 
1835 por la Reina Gobernadora doña María Cristina de Borbón. 

Del 8 al 28 de febrero de 1835 asistió a la Academia celebrada en su Regimiento, en la 
que, según el ayudante mayor don Francisco José Domínguez y el coronel don Pascual Moles, 
nuestro biografiado había hecho los siguientes adelantos como capitán de Granaderos: “Desde 
el titº. 1º al nº 445 de la 4ª  parte tito. 7º tratado de Táctica de Linea, 1ª parte tito. 2º al nº 29, 
2ª parte del orden extendido, Táctica de guerrilla en que finalizo; y se hallan capaces en la 
escuela de la instrucción de Comps. pa. enseñarla y mandar sus comps. en las evoluciones de 
Batallon de Linea”.2 
                                                           

2 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Fondo Rodríguez Moure. 
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Don Antonio González Torres fue comandante de armas de Guía de Isora, 

donde contrajo matrimonio, falleció y dejó sucesión. 

COMANDANTE DE ARMAS DE GUÍA DE ISORA. GRADOS DE COMANDANTE Y TENIENTE 

CORONEL DE M ILICIAS  
 Siendo capitán de Granaderos, nuestro biografiado inició los trámites para contraer 
matrimonio, para lo que elevó instancia a sus superiores. Y el 31 de mayo de 1840 se le 
concedió la correspondiente licencia por el comandante general de Canarias, quien así se lo 
comunicó el 27 de junio inmediato al coronel del Regimiento de Abona don Pascual Moles: 

 Al Capn. de la Compa. de Granaderos de ese Regimiento Dn. Antonio Gonz. Torres, 
he tenido pr. combeniente concederle la licencia qe. solicita en la instancia qe. V.S. me 
dirigió en su faborable informe en oficio de 27 del actual, pa. qe. pueda contraer 
matrimonio con Da. Maria Gonz. Hernández, mediante á concurrir en ésta las 
circunstancias qe. se requieren y están prevenidas en el articulo 2º. titulo 6º. de la Rl. 
Declaración de Milicias. Lo digo á V.S. pa. su conosimto. noticia del interesado y demas 
efectos correspondientes.3 

Simultáneamente, el 19 de julio de 1840 se le concedió la licencia paterna por parte 
del teniente coronel graduado don Antonio González del Castillo, domiciliado en Chiñama. 
De ese modo, el 3 de agosto de 1840, a los 24 años de edad, don Antonio pudo contraer 
matrimonio en la parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de Guía de Isora con doña María González 
Hernández, natural de dicha localidad e hija de don Francisco González, natural de El Tanque, 
y de doña Francisca Hernández, de la primera feligresía4; celebró la ceremonia don José 
Pérez, cura propio de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Luz, actuando como testigos don 
Manuel González, don José de Vargas y don Francisco Linares. En el momento de la boda 
don Antonio figuraba como natural y vecino de Granadilla en el citado pago de Chiñama. 

La pareja se estableció en Guía de Isora, donde nuestro personaje era el militar de 
mayor graduación que allí residía, por lo que en ese mismo año 1840 fue nombrado 
comandante de armas de la localidad, cargo que ostentó durante 12 años, hasta su prematuro 
fallecimiento. 

                                                           
3 Archivo parroquial de Ntra. Sra. de la Luz de Guía de Isora. Expedientes matrimoniales de 1840. Hoy 

depositado en el Archivo Diocesano de Tenerife. 
4 Asimismo, doña María era hermana de don José González y Hernández (1821-1897), comandante 

graduado de Milicias, jefe militar de Abona, comandante de armas y alcalde de Guía de Isora. 
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El 1 de agosto de 1844 el capitán don Antonio González quedó adscrito a la Compañía 
de Carabineros del Regimiento de Garachico, por haberse extinguido el de Abona, donde 
continuó en situación de provincia. En dicha situación, mediante Real Despacho dado en 
palacio a 15 de septiembre de 1844, la Reina doña Isabel II tuvo a bien concederle el grado de 
comandante de Milicias, “atendiendo a los servicios y méritos de vos”, con la antigüedad de 
15 de marzo último, en conformidad con lo dispuesto en la Real Orden de igual fecha.  

El 1 de noviembre de 1845 pasó como capitán a la Compañía de Carabineros del 
nuevo Batallón Ligero Provincial de Abona nº 3 de Canarias, donde ya continuaría hasta su 
prematura muerte. Por resolución del 14 de diciembre de 1848, la mencionada Reina doña 
Isabel II vino en concederle al “Primer Comandante graduado” González Torres el grado de 
teniente coronel de Milicias, sin antigüedad, hasta que obtuviese el empleo inferior inmediato; 
lo que se le comunicó mediante Real Despacho dado a 29 de ese mismo mes de diciembre. 

 
Firma del teniente coronel graduado don Antonio González Torres en 1850. 

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  
El “Capitán con Grado de Teniente Coronel de Milicias Provinciales” don Antonio 

González Torres falleció en su domicilio de Guía de Isora el 17 de marzo de 1852, a 
consecuencia de “inflamación interna de vientre”, cuando contaba solamente 36 años de edad; 
había testado y recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se oficiaron las honras 
fúnebres en la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz, que corrieron a cargo del párroco don Domingo 
Carreiro, y a continuación se le dio sepultura a su cadáver en el mismo templo parroquial. 

Con su muerte se truncó la que podía haber sido una brillante carrera militar, pues a 
pesar de su juventud ya llevaba más de 23 años de servicio en las Milicias Canarias. El 3 de 
junio de 1852 se le concedió el empleo de capitán de la Compañía de Carabineros del 
Batallón Provincial de Abona, que había quedado vacante por su fallecimiento, a don Andrés 
García Tacoronte. En 1866 aún se le recordaba como “Capitán graduado á Teniente 
Coronel”. 

En Guía de Isora nacieron sus dos hijos: don Manuel (1841-1891), propietario, que 
casó en 1866 con Paula Gorrín y González, natural del Valle de Santiago e hija de José Gorrín 
y Barrios, teniente retirado de Milicias, de la misma naturaleza, y de doña Guadalupe 
González Torres, que lo era de Granadilla, y falleció con sucesión a los 50 años de edad; y 
don Antonio González y González (1845-1902), sargento de Milicias y aspirante al empleo de 
subteniente, que murió en Guía a los 57 años de edad, dejando descendencia de su enlace con 
doña Eloisa Rodríguez Jordán y González, natural de los Silos. 
 


