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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR ): 

DON IGNACIO  GARCÍA  DEL  CASTILLO  (1770-1870), 
CAPITÁN DE CAZADORES, TENIENTE CORONEL GRADUADO DE M ILICIAS , 

GOBERNADOR DE ARMAS , ALCALDE DE GÜÍMAR EN CUATRO OCASIONES , SECRETARIO 
DE LA COMISIÓN DE ESCUELAS, DEPOSITARIO Y RECAUDADOR DEL AYUNTAMIENTO , 

PRESIDENTE DE LA JUNTA PERICIAL Y PATRONO DE UNA CAPELLANÍA
1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Güímar) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 Contados güimareros se han acercado al siglo de vida y, menos aún, si han desplegado 
una actividad tan intensa como don Ignacio García del Castillo. Siguió la carrera militar, que 
inició como cabo de Milicias, para retomarla años más tarde como subteniente, empleo del 
que ascendió a capitán, obteniendo años más tarde el grado de teniente coronel y, como tal, 
fue nombrado comandante de armas de Güímar. Al margen de las Milicias, fue alcalde de 
Güímar en cuatro ocasiones (tres como alcalde real y una como constitucional), secretario 
fundador de la Comisión local de Escuelas, depositario de los fondos del Ayuntamiento, 
recaudador de las contribuciones municipales, presidente de la Junta Pericial local, secretario 
escrutador de la mesa electoral y patrono de una capellanía. Además, era un importante 
hacendado y llegó a ser el máximo contribuyente de su Güímar natal, donde también colaboró 
con suscripciones humanitarias y con la parroquia. 

  
Casa de La Raya en la que vivió el teniente coronel graduado don Ignacio García del Castillo. 

[La foto de la izquierda de Diario de Avisos y la de la derecha de Julio Escobar] 

SU ILUSTRE FAMILIA  
 Nuestro biografiado nació en Güímar el 16 de diciembre de 1770, siendo hijo de don 
Pedro Leandro García del Castillo y Martín de Castro (también conocido como don Pedro 
García Leandro), natural de dicho lugar, y de doña Josefa María Fernández del Castillo y 
Rodríguez, que lo era de la ciudad de La Laguna en el pago de Barranco Hondo. Días después 
fue bautizado en la iglesia parroquial matriz del Apóstol San Pedro por fray Vicente Arturo, 
de la Orden de Predicadores y director del Santísimo Rosario en el convento de Santo 
                                                 

1 Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur 
(Güímar): El centenario don Ignacio García del Castillo (1770-1870), teniente coronel graduado de Milicias y 
alcalde de Güímar”. El Día (La Prensa del domingo), 24 de marzo de 1991. Con posterioridad, la reseña 
biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
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Domingo de la localidad; se le puso por nombre “Ignacio Joseph de San Pedro” y actuó como 
padrino el “Muy Rvdo. Padre Fray Antonio Alfonso”, también dominico. 
 Don Ignacio creció en el seno de una familia de considerable prestigio en la comarca, 
en la que destacaron varios de sus miembros, entre ellos: su padre, don Pedro Leandro García 
(1734-?), alcalde de Güímar; sus primos hermanos, don Juan Núñez del Castillo (1779-1863), 
el “Cura Viejo” de Candelaria, capellán de Barranco Hondo, mayordomo de la ermita de San 
Amaro, teniente de cura en Fasnia y párroco propio de Candelaria durante 35 años, y don 
Antonio Núñez del Castillo (1786-1867), sargento 2º de la Milicia Nacional de Candelaria; sus 
tíos maternos, los presbíteros don Luis Ambrosio Fernández del Castillo (1738-1788), 
beneficiado propio de Adeje y de Güímar-Candelaria, y don Juan Antonio del Castillo (1742-
1835), capellán y colector de Güímar e importante propietario agrícola, además de don 
Antonio Francisco Núñez del Castillo, alcalde de Candelaria; los hermanos de dos bisabuelos, 
don José Martín de Castro (1653-1715), alférez de Milicias, y don Luis Francisco de Castro 
Núñez (1676-1750), capitán de Milicias y mayordomo de fábrica de la parroquia de Santa 
Ana; y el hermano de un tatarabuelo, fray Juan de Castro (1616-?), presbítero dominico. 
 El 16 de junio de 1791, con tan sólo 20 años de edad, don Ignacio contrajo matrimonio 
en la parroquia de San Pedro de Güímar con doña María del Rosario (Martín) de Castro y 
Núñez, quince años mayor que él e hija de don Francisco Martín de Castro y de doña María 
Ossuna Núñez, naturales de la misma localidad; celebró la ceremonia el presbítero don 
Agustín Antonio Núñez, con licencia del beneficiado don Francisco Cruz Alayón, actuando 
como testigos su tío sacerdote don Juan del Castillo, don Francisco Martín y don Ignacio de la 
Cruz, vecinos de dicha localidad. La pareja se estableció en La Raya, donde nació su única 
hija. 
 
ALCALDE REAL DE GÜÍMAR Y CABO DE M ILICIAS  
 Gracias a su inteligencia y a su trabajo, muy pronto se fue haciendo una notable 
posición económica y social. Así, a pesar de sólo ser por entonces un sencillo agricultor, fue 
elegido alcalde real de Güímar, desempeñando dicho cargo en los años 1801 y 1808. 

En 1805, don Ignacio García del Castillo ya estaba empadronado en Güímar como 
“ labrador”, figurando con 34 años, según la relación “de todos los vesinos paisanos 
residentes, y abitantes dentro de mi Juridicion; con exprecion de nombres, apellido, edad, y 
ejercicio de cada uno, comprendiéndose ygualmte. a los hijos de estos que no esten filiados; 
según se me previene en el auto del Sôr Corregidor, su fha veinte y nuebe del proximo 
pasado”, que fue mandada sacar por el alcalde, don Bernardo Rodríguez Torres, del padrón 
presentado por el párroco de la localidad y autorizada el 1 de febrero de dicho año por el fiel 
de fechos, don Jacinto Pestano de Medina2. 

Simultáneamente se produjo su primer contacto puntual con las Milicias, pues el 11 de 
febrero de ese mismo año 1805 fue nombrado como uno de los cuatro cabos que debían 
ponerse al frente de los 100 paisanos de Güímar que debían “tomar las cuchillas y chusos del 
M.I.A. de esta Isla, destinados pa. el tiempo de invasiones”3.  

    
Firmas de don Ignacio en 1815 y 1835. 

                                                 
2 Archivo Municipal de La Laguna. Padrón de Güímar, 1805. 
3 Archivo Regional Militar de Canarias. Milicias, caja 1326 (carpeta 35). 
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CAPITÁN DE CAZADORES GRADUADO DE TENIENTE CORONEL DE M ILICIAS  
La anterior experiencia probablemente despertó una vocación tardía que le llevaría a 

las filas de las Milicias Canarias, ya que al reunir las condiciones necesarias y previo su 
consentimiento, el 17 de julio de 1810 fue propuesto por el Cabildo o Ayuntamiento de la isla 
para ocupar la plaza de subteniente de la 2ª compañía del Regimiento de Milicias Provinciales 
de Güímar, vacante por fallecimiento de don José Izquierdo4; dicho empleo le sería concedido 
mediante Real Despacho fechado a 15 de diciembre de ese mismo año, en la víspera de su 40 
cumpleaños. 
 En una relación de oficiales del Regimiento de Güímar, firmada el 3 de julio de 1814 
por el sargento mayor don Juan de Ossuna y el coronel jefe don Luis Román, don Ignacio 
García del Castillo figuraba como “Subteniente de la 2ª por Real Despacho de 15 de 
Diciembre de 1810” 5. Según una hoja de servicios fechada a fin de diciembre de ese mismo 
año, don Ignacio figuraba con 44 años, su calidad era “honrada” y su salud “buena”; había 
servido durante poco más de cuatro años y “siempre” en dicho Regimiento; no se había 
hallado en ninguna campaña ni acción de guerra, por lo que su valor figuraba como “no 
experimentado”; tenía aplicación, mediana capacidad, buena conducta, sobradas 
conveniencias y residía casado en Güímar, según las notas del coronel Román, con las que 
estaba de acuerdo el inspector de la Buria6. 
 Como subteniente y vecino de Güímar, el 1 de febrero de 1815, el 21 de diciembre de 
1821 y el 15 de enero de 1822 don Ignacio estaba al frente de la 2ª compañía, por ausencia del 
capitán don Francisco de Tolosa y Campos; asimismo, en comisión de servicio quedó al 
frente de la 1ª compañía del mismo cuerpo, por ausencia en La Laguna del capitán don 
Miguel Baulén y Lercaro, el 1 de febrero de 1815, el 18 de enero, del 30 marzo, el 18 de abril, 
el 19 de octubre y el 21 de diciembre de 1821, el 18 de mayo y el 5 de octubre 1822, el 28 de 
octubre y el 22 de diciembre de 1823 y el 6 de enero de 1824; en todas esas fechas emitía los 
informes obligatorios sobre la licencia matrimonial solicitada por milicianos de dichas 
compañías7. Y el 1 de mayo de 1816 formó parte de los Destacamentos que salieron del 
Regimiento Provincial de Güímar para guarnecer la plaza de Santa Cruz de Tenerife: “De la 
2ª subteniente don Ignacio García” 8. 
 El 30 de septiembre de 1821 fue propuesto por el Cabildo tinerfeño para ocupar la 
plaza de capitán de la 5ª compañía del mismo Regimiento, que se hallaba vacante por 
fallecimiento de don Francisco Delgado Trinidad; por entonces figuraba como “Subte. de la 2ª 
que ha servido á S.M. 10 años, 9 meses y 16 días”, añadiéndose que “Fue Subte. en 15 de 
diciembre de 1810” y “ sirvió de guarnición en la plaza de Santa Cruz por espacio de 8 
meses”; y para cubrir el empleo que dejaría vacante de subteniente de la 2ª compañía se 
proponía al paisano don Vicente Otazo, natural de Candelaria; el 15 de octubre inmediato ya 
había servido de subteniente durante “10 años, 10 meses y 1 día” 9. Sin embargo, por entonces 
no se le concedió el mencionado ascenso. 

Por un nuevo acuerdo del Cabildo de 19 de enero de 1824 volvió a ser propuesto para 
capitán, pero en esta ocasión de la 7ª compañía del mismo Regimiento de Güímar, empleo 
que se hallaba vacante por retiro de don Laureano Arauz, que la servía. En esta ocasión si 
obtendría su merecido ascenso, pues el 30 de enero de 1825 fue nombrado para cubrir la 
mencionada plaza, con carácter interino, por el comandante general de las Islas Canarias, 
como inspector de las Tropas Regladas y Milicias de estas Islas; pero no llegó a hacerse cargo 

                                                 
4 Archivo Municipal de La Laguna. Milicias. Fondo de Ossuna, caja 170. 
5 Ibidem. 
6 Archivo General Militar de Segovia. Expediente personal, hoja de servicios. 
7 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Expedientes matrimoniales, 1815-1824. 
8 Archivo Regional Militar de Canarias. Milicias, caja 6069. 
9 Archivo Municipal de La Laguna. Milicias (M-IV). 
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de ella, ya que ese mismo día pasó a mandar la compañía de Cazadores del citado cuerpo, que 
se hallaba vacante por ascenso de don Luis Florencio Román. Por dicho motivo, según un 
informe del Regimiento Provincial de Güímar fechado a 1 de septiembre de 1825, figuraba 
vacante la 7ª compañía “por pase a Cazadores de Don Ignacio Garcia del Castillo ”10. Ambos 
empleos le serían ratificados mediante Reales Despachos, dados en Aranjuez a 23 de abril de 
1826 por el Rey don Fernando VII, con la antigüedad de su nombramiento11. Para ocupar su 
plaza de subteniente de la 2ª compañía se nombró con la misma fecha a don José Hernández 
Marrero y Rodríguez de Torres. 
 En 1823, nuestro biografiado continuaba viviendo en “Raya y Hoya”, en la casa nº 153 
del término, con 51 años de edad, acompañado por su esposa doña María de Castro, de 66, y 
por su criada María Núñez, de 16 años. Pocos años más tarde, en 1826, don Ignacio Leandro 
García [sic] ya había enviudado y vivía solo en el mismo lugar, figurando con 56 años en la 
casa nº 209. En la misma situación continuaba en 1829, viviendo en la casa nº 211 del 
municipio, en “la Raya”.12 
 Siendo capitán de Milicias, en 1828 volvió a ser elegido, por tercera vez, alcalde real 
de Güímar, término que aún dependía del Ayuntamiento y alcalde mayor de La Laguna. 

Dos años más tarde, el 27 de diciembre de 1830, cuando contaba 60 años de edad, 
celebró segundas nupcias en la iglesia de San Pedro de la localidad con doña Juliana Díaz 
Núñez, de 28 años (32 más joven que él), natural también de Güímar e hija de don Vicente 
Díaz López y de doña María Núñez y Torres13; fueron casados y velados por el beneficiado 
don Agustín Díaz Núñez, hermano de la contrayente, al igual que los testigos don Juan Díaz 
Núñez y don Gregorio Díaz Núñez. La pareja se estableció en la plaza de San Pedro, en una 
casa inmediata a la iglesia matriz, donde ya estaban empadronados al finalizar ese año14; en 
esta vivienda nacieron sus tres hijos. 
 Hacia 1830 se le había concedido, mediante Real Despacho dado por don Fernando 
VII, el grado de teniente coronel de Milicias, que ya ostentaba en el momento de esta segunda 
boda. Por esa época desempeñaría también el cargo de gobernador o comandante de armas del 
pueblo de Güímar, que ya ejercía en febrero de 183315, y en el que continuaría hasta su retiro, 
que se produjo a finales de esa misma década. 
 Según un padrón vecinal de dicho año 1833, don Ignacio García vivía en la calle de 
San Pedro de Güímar; figuraba con 63 años y como “Capitán Provincial” y “ Hacendado”, 
posición socio-económica con la que continuaría desde entonces; le acompañaba doña Juliana 
Díaz Núñez, de 32 años, pero en una nota marginal se añadió que “murió”; también estaban 
empadronados con ellos sus dos hijos: Florentín, de 2 años, y Luisa, de 1; más tres criados.16 
 Como se ha señalado, el 21 de enero de 1834 fallecía prematuramente doña Juliana 
Díaz Núñez, cuando contaba tan solo 31 años de edad y probablemente de parto, por lo que 
tendría que ser don Ignacio el que cuidase de sus tres hijos de corta edad, de dos años, un año 
y escasos días de edad, respectivamente. Por entonces continuaba figurando como “Teniente 

                                                 
10 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Milicias. 
11 Idem. Fondo Tabares de Nava. Ambos títulos fueron extractados por José HERNÁNDEZ MORÁN 

(1982). Reales Despachos de oficiales de Milicias en Canarias que se custodian en la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de Tenerife. Años 1771-1852. Pág. 155. 

12 Archivo Parroquial de San Pedro de Güímar. Padrones parroquiales de 1823, 1826 y 1829. 
13 Don Vicente Díaz López (1761-1828), alias Díaz Montijo, fue alcalde, síndico personero, fiel de 

fechos y notario público de Güímar. Por su parte, doña María Núñez y Torres era hermana de don Florentín 
Núñez y Torres (1761-1821), beneficiado propio de Güímar y canónigo fundador de la Santa Iglesia Catedral de 
La Laguna. Ambos cónyuges tuvieron una ilustre sucesión. 

14 Archivo Parroquial de San Pedro de Güímar. Padrón parroquial de 1830. 
15 Idem. Testamentos, 1833. Testamento de doña Florentina Yancén Baulén, viuda del sargento mayor 

don Pedro Martínez de Santaella. 
16 Archivo Municipal de Güímar. Padrón vecinal de 1833. 
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Coronel graduado” de Milicias, al igual que el 10 de junio de ese mismo año, al morir su hija 
Jorgina Luisa. 
 Por ello, en 1835 ya figuraba como viudo y empadronado en la casa nº 4 de la Plaza de 
San Pedro de Güímar con sus dos hijos: Florentín y Luisa17. 

 

 
Hoja de servicios de don Ignacio García del Castillo, fechada en 1814. 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE ESCUELAS Y PATRONO DE CAPELLANÍA  
 A pesar de su avanzada edad y de sus obligaciones militares, don Ignacio continuó 
ligado a la vida pública del pueblo natal, siendo frecuentemente requerido por sus paisanos 
como testigo en los testamentos que otorgaban en la parroquia de San Pedro. Así lo hizo el 24 
de septiembre de 1832, en el testamento de doña Bárbara Rodríguez Autrán, en el que 
figuraba como “Graduado de Teniente Coronel” 18. 
 El 6 de febrero de 1835 se nombró por el Ayuntamiento la Comisión de Escuelas de 
Güímar, en cumplimiento de la Real Instrucción para gobierno de las Escuelas, trasladada por 
el gobernador civil de la provincia, eligiéndose para formar parte de ella: “al Tente. Coronel 
Graduado D. Ignacio García, á D. Bernardo Rodrigz. Torres y al Sindico Personero D. 
Ignacio Anto. de la Cruz”, además “del Ve. Parroco Dr. D. Agustin Diaz Nuñez”. Ese mismo 
día se les comunicó el nombramiento y se les convocó, “quedando en el acto instalada la ante 
dha. Comn. de Escuelas compuesta del Sôr. Presidte. de este Ayuntamto. y de los cuatro 

                                                 
17 Archivo Parroquial de San Pedro de Güímar. Padrón parroquial de 1835. 
18 Idem. Legajos de testamentos, 1832. 
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individuos nombrados”19. En la primera reunión de la Comisión, celebrada el 6 de febrero de 
1835, “procedieron al nombramiento de Secretario con arreglo al artª. 13 de la Rl. 
Instrucción y fue elegido con unanimidad de votos el Sr. Dn. Ignacio Garcia”. Por esa época la 
única escuela pública de la localidad la servía en su convento el prior fray Roberto González 
y, por acuerdo de dicha comisión, fue visitada por el alcalde presidente, don Modesto Díaz 
Núñez, para comprobar su funcionamiento y progreso. Pero al ser suprimido en noviembre de 
ese año el convento dominico, en el que siempre había estado instalada la mencionada 
escuela, el 12 de dicho mes ésta tuvo que cerrarse, por lo que los esfuerzos de la comisión se 
centraron en los meses siguientes en conseguir que “por la autoridad á quien corresponda se 
mande franquear en este suprimido convto. la sala en qe. hasta ahora se daba instrucción á 
los niños, mediante ser el unico arbitrio qe. considera oportuno pa. remediar esta necesidad”, 
por carecer el pueblo de otro local a propósito para la enseñanza. Lograron que el intendente 
de la provincia accediese a ello, con diversas condiciones, pero los flecos del acuerdo 
continuaban discutiéndose el 22 de marzo de 1836, debido a las dificultades que ponían los 
encargados del ramo de Amortización. A comienzos de este último año cambió la 
composición de la Comisión, pues don Bernardo Rodríguez pasó a la presidencia, al ser 
elegido alcalde; se mantuvieron en ella el párroco Díaz Núñez y el secretario García del 
Castillo, pero los otros dos miembros pasaron a ser don Tomás Hernández Núñez y don 
Francisco Hernández Marrero.20 
 Don Ignacio también era patrono de una capellanía, como se deduce del siguiente 
documento, otorgado en el pueblo de Güímar a 8 de junio de 1836: 

[…]  ante mi el presente Notario y testigos infrascritos compareció personalmente Don 
Ignacio García del Castillo, de este vecindario, de cuyo conocimiento certifico, y dijo: 
que como patrono que es de la Capellanía que fundó Cosme Hernández en su testamento 
otorgado en veinte de Abril de mil seiscientos ochenta por ante el Escribano público Don 
Mateo de Heredia, vacante por muerte del capellán de la misma, Presbítero Don Antonio 
Jorge de Fleitas, acaecida el día dos de Mayo próximo pasado; le toca con arreglo a lo 
dispuesto por el fundador nombrar nuevo Capellán, y por lo tanto en aquella vía y forma, 
que mejor en derecho proceda elije y presenta al efecto a su hijo Don Florentín García, a 
quien le corresponde por hallarse en la primera línea instalada por el Fundador y en 
sexto con primero grado de consanguinidad con éste, para que en estando en aptitud la 
sirva como tal Capellán, y cumpla sus cargas y obligaciones, como debe y es obligado, 
sobre lo cual desde ahora le encarga la conciencia: juró por Dios Nuestro Señor y una 
señal de Cruz en forma de derecho, que en este dicho nombramiento y presentación no ha 
intervenido, ni interviene dolo, fraude, ni pacto alguno ilícito; y pide y suplica que el 
Ilmo. Sr. Obispo o su Provisor se sirva mandar hacer colación y canónica institución de 
la expresada capellanía al mencionado Don Florentín García, y despachar título de ella 
en forma: así lo otorga y firma siendo testigos […].21 

 Atendiendo a lo dispuesto por el patrono, el teniente coronel graduado don Ignacio 
García del Castillo, se le dió posesión de dicha capellanía a su hijo don Florentín García Díaz, 
quien continuaba disfrutando de ella en 1846, aunque no llegó a ordenarse. Las misas que 
estaba obligado a sufragar por ella fueron celebradas en esa época por los sacerdotes don 
Antonio Abad Cruz y don Roberto González, ambos dominicos exclaustrados, llevando las 
cuentas de las mismas el susodicho patrono.22 
                                                 

19 Como curiosidad, don Ignacio era cuñado de otros tres miembros de la Comisión: el presidente, don 
Modesto Díaz Núñez, el párroco, don Agustín Díaz Núñez, y don Bernardo Rodríguez Torres, que también sería 
alcalde y máximo contribuyente de Güímar. 

20 Archivo Municipal de Güímar. Documentación de la Comisión de Escuelas, luego Junta Local de 
Primera Enseñanza de Güímar. 

21 Archivo Parroquial de San Pedro de Güímar. Libros de capellanías. 
22 Ibidem. 
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Don Ignacio García del Castillo, en una antigua fotografía. 

DEPOSITARIO DEL AYUNTAMIENTO , RECAUDADOR DE CONTRIBUCIONES , ALCALDE 

CONSTITUCIONAL DE GÜÍMAR Y PRESIDENTE DE LA JUNTA PERICIAL  
 En junio de 1838, nuestro biografiado ya ocupaba el cargo de depositario de los 
fondos del Ayuntamiento, al que se unió, el 10 de ese mismo mes, el de recaudador de las 
contribuciones municipales; por dicha circunstancia figuraba como “elector no elegible” en 
los distintos compromisos electorales de aquella época. Además, el 19 de julio de 1840 se le 
designó depositario de la suscripción popular dispuesta a favor de los vecinos de Lanzarote y 
Fuerteventura.23 
 Tras su retiro de las Milicias, don Ignacio incrementó su actividad social, siendo 
elegido alcalde constitucional de Güímar para el bienio 1842-1843; el primer teniente alcalde 
era por entonces don Máximo Hernández Rodríguez24. 
 El 9 de marzo de 1845 se denegó una petición de don Ignacio y don Juan Francisco 
Bello, dirigida al Ayuntamiento de Güímar, sobre aprovechamiento de las aguas de las 
Fuentes de los Laces y Arafara, “mandando que la corporación lo verifique en el término de 
cuatro meses, y en un año el sacar las Aguas, en la inteligencia que faltando en algunas de 
estas condiciones, se dará a censo a favor de los propios que la pretenden”25. 
 El 24 de septiembre de 1846 volvió a ser elegido recaudador municipal y presidente de 
la Junta Pericial local, encargada de distribuir las contribuciones para el siguiente año. El 6 de 
enero de 1848 se procedió a la elección del nuevo depositario municipal, siendo reelegido don 
Ignacio García del Castillo, quien el 5 de diciembre de ese mismo año renunció al cargo, dada 
su avanzada edad (78 años), y en sesión del día 10 de dicho mes “se acuerda admitir dicha 

                                                 
23 Archivo Municipal de Güímar. Libros de Actas del Pleno, 1838 y 1840. 
24 Don Máximo Hernández Rodríguez (1816-1891) sería luego Lcdo. en Derecho, diputado provincial, 

fiscal y juez municipal accidental de Santa Cruz de Tenerife, cónsul de Venezuela y caballero de Carlos III. 
25 Archivo Municipal de Güímar. Libros de Actas del Pleno, 1845. 
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renuncia y se le da las gracias por su buen desempeño”; se nombró en su lugar a don Pedro 
de Armas Palomo. En 1849 fue nombrado secretario escrutador de una mesa electoral.26 
 
HACENDADO, ELECTOR , MÁXIMO CONTRIBUYENTE DE GÜÍMAR , BIENHECHOR DE LA 

PARROQUIA Y PRESTAMISTA  
 Como ya hemos apuntado, en su larga vida don Ignacio García llegó a tener una 
situación económica bastante desahogada, con cuantiosas propiedades en terrenos y casas, en 
una de las cuales vivió hasta 1850 el escribano público don Domingo Oliva Bérriz. Así, en el 
municipio de Güímar poseía terrenos en La Raya, La Hoya, Boruga, El Ancón de las Niñas, 
El Roque, Fregenal, Las Socas, La Pedrera, Tagor alto, La Planta, El Chorro, La Casita, 
Boruga, Tambor, Almagro, etc. Por ello, figuraba entre los máximos contribuyentes del 
término y, como tal, entre los selectos electores que le correspondían a éste “según el artículo 
14”, que incluía a los que pagaban anualmente más de 20 escudos de cuota al Tesoro. De este 
modo, ya figuraba en la lista de los electores que habían tomado parte en la elección de 
diputados a Cortes y propuestas de senadores, en julio de 1841 y junio de 1842; y en 
diciembre de 1854 volvió a participar en la votación para diputados a Cortes27. 
 En el reparto de la contribución del municipio de Güímar, efectuado el 10 de enero de 
1852, don Ignacio figuró entre los mayores contribuyentes de la localidad, con un producto 
anual de 6.500 reales de vellón y una cuota de contribución, con el correspondiente recargo de 
1.030,15 reales de vellón, por lo que le correspondía abonar en cada trimestre 257,21 reales; 
por entonces era el máximo contribuyente residente en dicho término municipal28. En 1857 
figuraba entre los 16 electores que correspondían a Güímar para las elecciones de Diputados a 
Cortes, pues satisfacía una contribución de 1.868 reales de vellón29. En un padrón del mismo 
año constaba que poseía “una yunta y dos caballos”30. Hacia 1860 continuaba figurando entre 
los 25 electores que le correspondían por entonces a este pueblo para las confrontaciones 
electorales nacionales, contribuyendo con una cuota anual de 2.772,01 reales de vellón31. 
También figuraba como elector en octubre y noviembre de 1865, al pagar una cuota de 
104,078 escudos, por lo que era el cuarto mayor contribuyente del municipio32. 
 Don Ignacio también destacó por su espíritu solidario, pues en febrero de 1860 
contribuyó con 100 reales de vellón a la suscripción “a favor del Estado para las atenciones 
de la guerra de África”. Asimismo, en enero de 1863 contribuyó con 100 reales a la 
“suscripción abierta en favor de las viudas y huérfanos pobres que ha dejado la fiebre 
amarilla en esta Capital y demás necesidades de urgencia”, siendo el güimarero que aportó la 
máxima cantidad, honor compartido con don José Domingo Delgado Trinidad, que aportó la 
misma cantidad33. Además, destacó como bienhechor de la parroquia, ya que en 1866 fue uno 
de los patrocinadores de la compra de un órgano para la iglesia de San Pedro, como puso de 
manifiesto un colaborador de El Insular el 6 de junio de dicho año: “Últimamente, el 
dignísimo Beneficiado de esta Parroquia D. Agustin Diaz Nuñez secundado por todo el 
vecindario y particularmente por los señores D. Ignacio Garcia, D. Gerónimo Díaz Flores y 
D. Francisco Jorge, se ha propuesto adquirir en Londres un órgano para esta Iglesia, de 

                                                 
26 Idem, 1846 y 1848. 
27 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 7 de julio de 1841, pág. 2; 20 de junio de 1842, pág. 3; 1 

de enero de 1855, pág. 2. 
28 Idem, 6 de septiembre de 1852, pág. 7. 
29 Archivo Municipal de Güímar. Electores, 1857. 
30 Idem. Padrón municipal de 1857. 
31 Idem. Electores, 1860. 
32 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 9 de octubre de 1865, pág. 4; 20 de noviembre de 1865, 

pág. 64. 
33 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 13 de febrero de 1860, pág, 1; 21 de enero de 1863, 

pág.2. 
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cuyo instrumento tiene gran necesidad, atendido el estado deplorable en que se encuentra el 
que en el dia posée. / Todo esto indica buen deseo, patriotismo, ilustración y no es dudoso 
que el pueblo que encierra en su seno tales elementos de adelanto es digno de ocupar un 
lugar distinguido entre los que en esta Provincia marchan al frente de su civilización”34. 
  El Sr. García del Castillo también solía prestar dinero a sus paisanos, aunque a veces 
tenía dificultades para que se le devolviera, debiendo acudir a juicios de conciliación; esto le 
ocurrió en febrero de 1869 con don Vicente Tejera, a quien le había prestado el 15 de enero de 
1866 “dos onzas de oro, con los premios de un tostón mensual cada una” 35. 

 
Retrato de don Ignacio García del Castillo en 1867, cuando contaba 
 96 años de edad, obra del pintor don Gumersindo Robayna Lazo. 

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  
 En 1867, cuando contaba 96 años de edad, fue retratado por el pintor don Gumersindo 
Robayna Lazo, cuadro que se conserva en propiedad de los herederos de su bisnieto, el doctor 
don Manuel González Hernández. 
 Tres años más tarde, el 10 de mayo de 1870, cuando le faltaban siete meses y seis días 
para cumplir los 100 años de edad, don Ignacio García del Castillo fallecía en Güímar, en su 
domicilio de la plaza de San Pedro, tras recibir los Santos Sacramentos. Al día siguiente se 
oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Pedro Apóstol por el cura párroco don Juan 
Elías Hernández y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad. 

En el momento de su muerte se hallaba viudo en primeras nupcias de doña María 
Martín de Castro, con quien había procreado una única hija, doña María de la Concepción 
García del Castillo y Martín de Castro (1794-1868), apadrinada por el presbítero don Agustín 
Núñez y casada en 1813 con don Mateo de Fonseca y Mesa, natural de La Laguna e hijo de 
don Mateo de Fonseca y Messía y doña María de Mesa y Baulén; y, una vez viuda, en 1851 
celebró segundas nupcias en la parroquia del Sagrario Catedral de dicha ciudad con el Dr. don 

                                                 
34 E. “Remitido”. El Insular, 6 de junio de 1866, pág. 3. 
35 Archivo Municipal de Güímar. Documentos del Juzgado de Paz, 1869. 
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Fernando Cabrera Pinto, abogado de los Tribunales de la Nación, natural de la ciudad de 
Santa Cruz de La Palma y vecino de la antedicha ciudad, hijo de don Estanislao Miguel 
Cabrera y doña Tomasa Rodríguez Pinto. 

 
Vivienda de la Plaza de San Pedro en la que falleció este ilustre militar 

(la primera de la izquierda, de dos plantas). [Foto de G. Díaz]. 

 También era viudo en segundas nupcias de doña Juliana Díaz Núñez, con quien había 
procreado otros tres hijos: don Florentín Modesto García Díaz (1831-1907), capellán, 
propietario, 2º teniente alcalde y fiscal municipal, que fue vecino de La Laguna y que casó 
con doña Emilia Hernández Rodríguez, hija del arafero don Juan Hernández del Castillo (o 
Hernández Santiago, o Hernández de la Cruz) y doña Rosalía Rodríguez García, con 
sucesión36; doña Jorgina Luisa García Díaz (1832-1834), que falleció en Güímar con tan solo 
un año y meses de edad; y doña Luisa Juana García Díaz (1834-1920), extraordinaria 
cocinera, que en 1871 contrajo matrimonio en su pueblo natal con don Santiago González 
Méndez, natural de Santa Cruz de La Palma e hijo de don Santiago González Concepción y 
de doña María Méndez Espinosa, y hermano del célebre pintor don Manuel González 
Méndez, con destacada descendencia37. 
 Como curiosidad, por escritura otorgada el 30 de junio de 1868 ante el notario de la 
ciudad de Santa Cruz de Tenerife, don Francisco Rodríguez Suárez, se había aprobado la 
partición de los bienes quedados por muerte de doña María de la Concepción García y Martín, 
entre su padre, don Ignacio García del Castillo, y su viudo, don Fernando Cabrera Pinto; a 
dicha escritura se unió la partición de dichos bienes. Según las cláusulas de dicho documento, 
y en consideración a varios particulares, don Ignacio puso como condición que don Fernando 
usufructuase durante su vida los dos tercios de la herencia a él adjudicados, que incluían 

                                                 
36 Fue su hijo don Antonio García Hernández (1876-?), bachiller en Artes, sargento de Infantería en la 

reserva y autor de un tratado de Contabilidad. 
37 De este enlace nació don Ignacio González García (1875-1964), licenciado en Derecho, juez 

municipal y alcalde de Güímar, consejero-fundador del Cabildo y cooperativista. 
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varios muebles, alhajas, ropas y “semovientes”, valorados en 2.044,544 escudos. Luego, al 
testar el Sr. Cabrera Pinto el 8 de noviembre de 1876, ante don Miguel Cullen, notario de La 
Laguna, dispuso que sus legatarios entregasen dicha cantidad a sus hermanos políticos, doña 
Luisa y don Florentín García, herederos testamentarios de don Ignacio; pero tras fallecer don 
Fernando el 21 de junio de 1877 los herederos no abonaron dicha deuda, por lo que don 
Florentín García presentó una demanda contra ellos y el juez de primera instancia, don 
Manuel Brunetto, emitió su sentencia el 4 de enero de 1879, en virtud de la cual condenaba a 
los herederos de don Fernando Cabrera Pinto a pagar a don Florentín la cantidad que le 
correspondía de 1.022,272 escudos, más los intereses legales a razón del 6 % anual desde la 
fecha de la demanda y las costas del juicio. No obstante, como dichos herederos continuaron 
sin cumplir con su obligación, el 30 de diciembre de 1880 se procedió a la subasta de 39 
propiedades que éstos tenían en Güímar, más otras seis que poseían en El Rosario, Santa 
Úrsula, Tacoronte y La Laguna, para con su producto satisfacer la deuda y los gastos del 
citado juicio.38 
 Pasados 120 años de su muerte, el 24 de junio de 1990, con motivo de las Fiestas 
Patronales de San Pedro Apóstol, se celebró un homenaje a varios hijos ilustres de Güímar, 
entre los que figuraba don Ignacio García del Castillo; tras leerse sus respectivas semblanzas 
biográficas por este cronista, en el salón de actos del Ayuntamiento, se procedió a descubrir 
las correspondientes lápidas en las casas donde habían nacido, vivido o fallecido. Desde 
entonces, una placa de mármol recuerda la existencia de este ilustre personaje. 

 
Placa colocada en recuerdo de este ilustre güimarero, en la casa en que falleció 

y nació su nieto don Ignacio González García. 

[4 de diciembre de 2014] 
                                                 

38 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 27 de enero de 1879, pág. 2; 20 de diciembre de 1880, 
pág. 3. 


