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PERSONAJES DEL SUR (ADEJE): 

DON PETRONILO CASAÑAS GARCÍA (1847-1908), 
SARGENTO 1º DE M ILICIAS , TALLADOR DE QUINTOS , COMANDANTE DE ARMAS ,  

INTERVENTOR ELECTORAL , JUEZ MUNICIPAL DE ADEJE Y CARPINTERO  
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Fueron muchos los sureños que, gracias a sus méritos personales, pudieron desarrollar  
modestas carreras militares en las Milicias Canarias, por lo general en las compañías asignadas a 
los pueblos en los que vivían. Este fue el caso de don Petronilo Casañas García, quien prestó 
todos sus servicios en la 3ª compañía de la Sección Ligera Provincial de Abona, en la que 
ingresó como soldado para ir ascendiendo sucesivamente a cabo 2º, cabo 1º, sargento 2º y 
sargento 1º de Milicias; con los dos últimos empleos fue nombrado tallador de quintos y 
comandante de armas de dicha villa, en varias ocasiones, al ser el militar de mayor graduación 
que residía en ella. Además, actuó como interventor electoral, fue nombrado juez municipal de 
Adeje y trabajó toda su vida como carpintero. 

 
La vida de don Petronilo Casañas García  transcurrió en la Villa de Adeje, donde ejerció 

cono carpintero, sargento 1º de Milicias, tallador de quintos y juez municipal. 

SU DESTACADA FAMILIA  
 Nació en Adeje el 30 de septiembre de 1847, siendo hijo de don Diego Antonio 
Casañas García y doña Camila García Trujillo, ambos naturales de dicha villa, pero ella 
oriunda por su padre de Arona. El 3 de octubre inmediato fue bautizado en la iglesia de Santa 
Úrsula por el beneficiado servidor don Antonio Álvarez y Méndez; se le puso por nombre 
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“Petronilo Manuel Fernando Diego Jerónimo de los Inocentes” y actuó como padrino don 
Manuel Rodríguez. 
 Creció en el seno de una familia respetada en la Villa de Adeje, en la que destacaron 
varios de sus miembros, entre otros: su primo, don Manuel García Trujillo (1840-?), sargento 
de Milicias y tallador de quintos en el Ayuntamiento de Adeje; sus tíos: don Antonio Casañas 
García (1805-1877) y don Nicolás Casañas García (1808-1840), que también fueron 
sargentos de Milicias y el primero tallador de quintos; y sus abuelos: don Pedro Casañas de 
Torres, alcalde de la Villa de Adeje, y don Juan García de Frías (1794-1884), sargento de 
Milicias, síndico personero del Ayuntamiento y depositario de los fondos municipales. 
 
DE SOLDADO A SARGENTO 2º DE M ILICIAS

1
 Y TALLADOR DE QUINTOS  

 El 16 de mayo de 1870 entró a servir por sorteo como soldado de Milicias de la 
Sección Ligera Provincial de Abona, donde prestó su servicio ordinario durante toda su 
carrera militar, siempre en situación de provincia. En ese mismo año, el 17 de agosto ascendió 
a cabo 2º y el 2 de noviembre a cabo 1º de Milicias de la 3ª compañía de la citada Sección, en 
ambos casos por elección. Al año siguiente se le expidió el nombramiento de sargento 2º de 
Milicias para la misma compañía, también por elección, que fue aprobado por el inspector de 
Milicias el 19 de junio de 1871. 

Don Petronilo actuó en numerosas ocasiones como tallador de quintos en el 
Ayuntamiento de Adeje, las primeras como “sargento 2º de esta compañía designado por el 
Comandante de armas don Eugenio Domínguez para tallador de los mozos”, el 17 de 
diciembre de 1871 y el 21 de julio de 1872.2 

También por entonces, en 1873 actuó como escribiente, al redactar y firmar en 
Granadilla algunas instancias de milicianos de su compañía que no sabían escribir, cuando 
solicitaban la pertinente licencia para contraer matrimonio.3 
 
COMANDANTE DE ARMAS DE ADEJE EN DOS ETAPAS Y ASCENSO A SARGENTO 1º DE M ILICIAS  
 Con dicho empleo de sargento 2º de Milicias, el 1 de julio de 1875 fue nombrado 
comandante de armas de la Villa de Adeje, como le comunicó el comandante militar de 
Abona al brigadier gobernador militar de Canarias, el 7 de dicho mes: “Habiendo pasado á 
prestar sus servicios al Batallón Provisional que guarnese estas Islas el Alférez de la Sección 
de Abona Don Antonio Alva y Capote4 que desempeñaba la Comandancia de armas del 
pueblo de Adeje, he dispuesto que interinamente y hasta que recaiga la superior aprobación, 
si la mereciere, se haga cargo de aquel cometido el Sargento segundo de dicha Sección 
Petronilo Casañas García, con el fin de que el servicio no sufra retrazo alguno”. El día 10 el 
gobernador militar remitió la propuesta al capitán general, quien aprobó el nombramiento el 
12 de julio; permanecería en dicho cargo durante casi un año y medio.5 
 En dicha situación, el 3 de abril de 1876 ascendió por elección a sargento 1º de la 3ª 
compañía de la misma Sección Provincial de Abona, como sargento 2º más antiguo de la 
misma, al ser aprobado en dicha fecha su nombramiento por el inspector de Milicias. 

                                                           
1 Los datos de su carrera militar están extraídos de su hoja de servicios, que se conserva en el Archivo 

General Militar de Segovia; y de dos expedientes que se custodian en la caja 6171 del Archivo Regional Militar 
de Canarias. 

2 Archivo Municipal de Adeje. Expedientes de Quintas, 1871-1872. 
3 Archivo Parroquial de Santa Úrsula de Adeje. Expedientes matrimoniales, 1873. Hoy depositado en el 

Archivo Histórico Diocesano (La Laguna). 
4 Para más información sobre este militar puede verse otro artículo de este mismo autor: “Adeje: Don 

Antonio José Alba y Capote (1852-1911), comandante de Infantería y sargento mayor de Santa Cruz de 
Tenerife”. blog.octaviordelgado.es. Publicado el 12 de diciembre de 2012. 

5 Archivo Regional Militar de Canarias. Caja 6171. 
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El 6 de diciembre de 1876, el comandante militar don Aureliano Font informó al 
brigadier gobernador militar del distrito: “Habiéndome manifestado el Teniente de la Seccion 
de Abona Don Eugenio Domínguez y Alfonso que habia trasladado su residencia al pueblo de 
Adeje de este Cantón en el que se halla de Comandante de armas el Sargento primero 
Petronilo Casañas García, perteneciente á la misma Compañía del referido Teniente y como 
este desempeña dicha comisión he creido oportuno ponerlo en el superior conocimiento de 
V.E. por si considera  atendibles los deseos del referido oficial y tiene á bien proponerlo para 
Comandante de armas del pueblo de Adeje”. El día 7, dicha autoridad militar trasladó la 
propuesta al capitán general y el 11 de ese mismo mes éste aprobó la propuesta del 
comandante militar de Abona, designando “para comandante de armas del pueblo de Adeje al 
Teniente de aquella Seccion D. Eugenio Domínguez Alfonso6, en atención á haber trasladado 
su residencia á aquel punto”. En virtud de ello, el 15 de dicho mes don Petronilo Casañas 
cesó como comandante de armas de Adeje.7 

 
Hoja de servicios de don Petronila Casañas García, 

fechada en 1876 como sargento 1º de Milicias. 

Gracias a una hoja de servicios fechada a 31 de diciembre de 1876, conocemos las 
notas de concepto que nuestro biografiado merecía en dicha fecha al jefe del cuerpo, el 
mencionado comandante y teniente coronel graduado don Aureliano Font y Comas, con las 
                                                           

6 Para más información sobre este militar puede verse otro artículo de este mismo autor: “Arona: Don 
Eugenio Domínguez Alfonso (1846-1898), capitán de Milicias, comandante de armas, concejal y rico 
propietario”. blog.octaviordelgado.es. Publicado el 30 de noviembre de 2012. 

7 Archivo Regional Militar de Canarias. Caja 6650. 
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que se conformaba el inspector de Milicias, general Sandoval: “se le supone” valor; buena 
aplicación, capacidad, conducta y puntualidad en el servicio; poca instrucción en táctica, 
ordenanza, procedimientos militares, Detall y Contabilidad; tenía “regular” conveniencia, 
medía 1,601 m de estatura y residía soltero en Adeje. No había disfrutado ninguna licencia 
temporal; no estaba en posesión de ninguna cruz ni condecoración; no había cometido 
ninguna falta ni hecho particular; y no se había hallado sujeto a ningún procedimiento militar 
ni se le había impuesto ningún castigo ni corrección. 
 Por segunda vez volvió a desempeñar el cargo de comandante de armas de la Villa de 
Adeje, al ser el militar de mayor graduación que allí residía, pues el 7 de junio de 1878, el 
comandante militar de Abona pasó al brigadier gobernador militar del distrito la siguiente 
propuesta: “Hallándose vacante la Comandancia de armas del pueblo de Adeje por haber 
pasado á la de Arona, con aprobación del Excmo. Señor Capitan General, el Capitan Don 
Eugenio Domínguez y Alfonso que la desempeñaba, he dispuesto se encargue interinamente 
de dicho destino el Sargento 1º de la Sección de Abona Petronilo Casañas y Garcia por 
residir en aquella localidad, y ser el mas caracterizado en la misma”. Ésta fue trasladada el 
11 de ese mismo mes al capitán general de Canarias, quien el día 13 aprobó el nombramiento 
de comandante de armas de la Villa de Adeje a favor del sargento 1º de la Sección don 
Petronilo Casañas García, quien lo desempeñó durante ocho  meses, hasta su retiro.8 
 Al obtener su licencia absoluta, el teniente coronel comandante militar de Abona, don 
Ángel Ortega García, informó al general gobernador militar el 11 de febrero de 1879: 
“Habiendo sido licenciado absoluto el Sargento 1º de la 3ª Compañía del Batallon de Abona 
número 7, Petronilo Casañas García que desempeñaba la Comandancia de armas del pueblo 
de Adeje, y no existiendo en aquella localidad para reemplazarle, ningun individuo del 
expresado Batallon que sea clase, como tampoco ningun retirado con sueldo ni fuero. / Lo 
pongo en conocimiento de V.E. para la resolución que proceda, debiendo llamar su superior 
atención que en dicha localidad se encuentra de reemplazo el Alférez de Infantería Don 
Antonio de Alba y Capote, por si á pesar de su situación puede desempeñar dicha comision”. 
Y el 25 de ese mismo mes de febrero le contestó dicha autoridad militar: “En contestación á 
su oficio del 11 del corriente participándome haber sido licenciado el Sargto. 1º Petronilo 
Casañas y Garcia que desempeñaba la Comanda. Militar de Adeje debo manifesar á V. que 
por las Reales Ordenes de 21 de Nbre y 7 de Junio de 1867 esta prevenido que en defecto de 
Jefes ú Oficiales en actividad se encargen de las Comandas. Militares los Alcaldes, y no 
existiendo en el espresado pueblo ninguno de aquellas clases ni Sargentos ni Cabos, según su 
citada comunicación puede V. proponer al que por dichas Rs. Ordenes corresponde” 9. En 
virtud de lo ordenado, suponemos que el alcalde de dicha Villa, don Francisco Fraga Díaz, 
asumiría dicho cometido. 
 
TALLADOR DE QUINTOS , INTERVENTOR ELECTORAL , JUEZ MUNICIPAL Y CARPINTERO  

Después de retirado, nuestro biografiado actuó de nuevo como “tallador elegido por el 
Ayuntamiento á falta de sargento de que habla el articulo ciento tres de la ley de 
reclutamiento y reemplazo vigente”, el 12 de marzo, el 30 de abril y el 27 de agosto de 1882; 
como “tallador elegido por el Ayuntamiento á falta de sargento de que habla el articulo 
ciento tres de la ley de reclutamiento y reemplazo vigente”, el 4 de mayo de 1884; “por no 
haber en esta villa guarnición ni sargento para que practique la medición”, el 8 de febrero de 
1885; como sargento de Milicias y tallador “designado al efecto por el Ilustre Ayuntamiento, 
á falta de Alferes en este término”, el 10 de febrero de 1889; y “por encontrarse en Santa 
Cruz de Tenerife enfermo el teniente de este pueblo Don Ramón Pérez Macías”, el 9 de 
febrero de 1890. Muchos años más tarde, como sargento retirado volvió a ser designado 
                                                           

8 Idem. Cajas 6171 y 6650. 
9 Idem. Caja 6171. 
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tallador, “por no haber ninguno que se halle sirviendo” en activo, el 3 de marzo de 1907 y el 
1 de marzo de 1908.10 

Al margen de su actividad militar, don Petronilo mostró cierto interés por la vida 
política, pues el 26 de enero de 1891 resultó proclamado interventor para la mesa electoral de 
la Sección única de Adeje por la Junta Provincial del Censo electoral, para las elecciones de 
diputados a Cortes11. En febrero de 1893 fue designado interventor suplente de la mesa de 
Adeje por uno de los candidatos12. El 7 de abril de 1896, volvió a ser designado por dicha 
Junta interventor para la misma mesa electoral de Adeje13. Lo mismo ocurrió el 8 de abril de 
1899, para las elecciones convocadas para el 16 del mismo mes14; y el 10 de mayo de 1901, 
para las elecciones convocadas para el 19 de dicho mes15, en ambos casos de diputados a 
Cortes. 

Además, en junio de 1899 fue nombrado juez municipal de Adeje por el presidente de 
la Audiencia Territorial de Canarias, para el bienio de 1899 a 190116. En septiembre de 1907 
volvió a aspirar a dicha plaza de juez municipal de Adeje17, pero en esta ocasión no resultó 
elegido, al designarse para este cargo a don Fernando Jorge García18. 

Pero, al margen de sus cargos, su auténtico oficio era el de carpintero, al que dedicó 
toda su vida, pues tenía un prestigioso taller de carpintería en la calle del Norte de la Villa de 
Adeje. 
 
FALLECIMIENTO  

Don Petronilo Casañas García falleció en su domicilio de Adeje el 28 de junio de 1908 
a las dos de la tarde, a consecuencia de uremia; tenía 60 años de edad y permanecía soltero. 
Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de Santa Úrsula por el cura 
párroco propio don Eulogio Gutiérrez Estévez y a continuación recibió sepultura en el 
cementerio de dicha villa, de lo que fueron testigos don Fernando Jorge y don Francisco 
Carballo, de dicha vecindad. 

[9 de agosto de 2014] 
 

                                                           
10 Archivo Municipal de Adeje. Expedientes de Quintas, 1882-1908. 
11 “En la Junta del Censo”. Diario de Tenerife, 27 de enero de 1891, pág. 2. Archivo Municipal de 

Güímar, expedientes electorales, 1891. 
12 “Lista de los interventores”. El Liberal de Tenerife, 27 de febrero de 1893, pág. 3. 
13 “Los Interventores”. Diario de Tenerife, 8 de abril de 1896, pág. 2; “Elecciones”. El Liberal de 

Tenerife, 9 de abril de 1896, pág. 2. 
14 Archivo Municipal de Güímar. Expedientes electorales, 1899 
15 Idem. Expedientes electorales, 1901 
16 “Jueces municipales”. Diario de Las Palmas, 14 de junio de 1899, pág. 2; “Crónica”. La Opinión, 17 

de junio de 1899, pág. 3. 
17 “Aspirantes á jueces municipales”. La Opinión, jueves 5 de septiembre de 1907, pág. 1. 
18 “Personal judicial”. La Opinión, viernes 6 de diciembre de 1907. 


