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PERSONAJES DEL SUR (ADEJE): 

DON JOSÉ ESQUIVEL GARCÍA (1809-1855), 
SARGENTO 1º GRADUADO DE MILICIAS CON DERECHO A FUERO Y MOLINERO 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Nuestro biografiado entró a servir como soldado en el Regimiento Provincial de 
Abona, en el que, saltándose dos empleos intermedios, ascendió inmediatamente a sargento 
2º, en el que permaneció por lo menos durante 23 años; finalmente, se le concedió el grado de 
sargento 1º de Milicias, se le propuso para una Cruz sencilla y, dados sus largos años de 
servicio, fue aspirante al fuero militar. Además, trabajó como molinero, en un molino de agua 
arrendado a la Casa Fuerte y dedicado casi exclusivamente a la elaboración de gofio. 

 
La vida de don José Esquivel García transcurrió en la villa de Adeje. [Dibujo de dicha villa, 
confeccionado por Williams hacia 1829 e incluido en las Misceláneas de Sabino Berthelot]. 

SU CONOCIDA FAMILIA 
Nació en la villa de Adeje el 16 de diciembre de 1809, siendo hijo de don Francisco 

Esquivel González y doña María García de Febles, natural ésta de Los Silos. Dos días después 
fue bautizado en la iglesia de Santa Úrsula por el beneficiado don Agustín Salazar; se le puso 
por nombre “José Antonio” y actuó como padrino don José Jorge Acevedo1, por entonces 
sargento de Milicias y alcalde mayor de dicha villa. 

 
1 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: “Adeje: Don José Jorge Acevedo 

(1772-1834), teniente de Milicias, comandante de armas y alcalde de la Villa de Adeje”. blog.octaviordelgado.es, 4 
de junio de 2015. 
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 Creció en el seno de una familia modesta, en la que comenzaron a destacar algunos de 
sus miembros, entre ellos: su padre, don Francisco Esquivel González (1775-1830), guarda 
almacén de la Artillería del Castillo de la Casa Fuerte de Adeje; dos sobrinos nietos, don Juan 
Esquivel Castellano (1885-1970), teniente de alcalde, alcalde y juez municipal de Adeje, y don 
José Esquivel Castellano, alcalde constitucional de la villa de Adeje; y cinco sobrinos bisnietos, 
don José Guirola Esquivel (1909-1988), transportista, componente fundador de la Banda de 
Música, miembro de la Comisión Gestora municipal, concejal síndico del Ayuntamiento, 
alcalde de Adeje y presidente de la Asociación Artístico Musical “San Pío X” de dicha villa, 
don Manuel Guirola Esquivel, vicepresidente de la Sociedad “Juventud Adejera”, somatenista, 
falangista y concejal síndico del Ayuntamiento, don Antonio Esquivel Trujillo, vocal de la 
Sociedad “Juventud Adejera”, somatenista y tallador de quintos en el Ayuntamiento, don 
Francisco Esquivel de León (1911-?), cabo de Infantería y policía armado, y don José Esquivel 
de León (1915-1999), sargento provisional de Infantería.2 
 
DE SOLDADO A SARGENTO 1º GRADUADO DE MILICIAS ASPIRANTE AL FUERO Y PROPUESTO 

PARA LA CONCESIÓN DE UNA CRUZ SENCILLA3 
Volviendo a nuestro biografiado, el 1 de noviembre de 1829 entró a servir como 

soldado en el Regimiento de Milicias Provinciales de Abona. Al día siguiente ascendió 
directamente a sargento 2º de la 5ª compañía, lo que resulta sorprendente por su rapidez y por 
haberse saltado dos empleos, los de cabo 2º y cabo 1º. 
 Siendo “Sargento de 2ª clase de la 5ª Compañía del Regimiento Provincial de Abona” 
y vecino de la villa de Adeje, en julio de 1835 elevó instancia al coronel jefe de dicho cuerpo 
en solicitud de licencia para contraer matrimonio con su prima segunda doña Isabel Carballo 
Rodríguez, hija de don Pedro (Trujillo) Carballo y Jorge y doña Francisca Rodríguez (Santos) 
González. El 20 de dicho mes el capitán don Antonio Espínola emitió su informe favorable 
desde Arona: “Constame la buena opinión pública de la contrayente y que sus padres y 
abuelos no han exercido oficios viles que desdoren la honrada calidad de el sargto. que 
suplica la licencia que pide”. Cuatro días después el coronel don Pascual Moles accedió a lo 
solicitud: “Concedo esta licencia según se solicita”.4 

Tras obtener dicha licencia, el 31 de agosto de 1835, a los 25 años de edad, don José 
Esquivel contrajo matrimonio en la parroquia de Santa Úrsula de la villa de Adeje con la 
mencionada doña Isabel Carballo Rodríguez; los casó y veló el beneficiado servidor don Juan 
de Dios Hernández, una vez dispensados de un tercer grado igual de consanguinidad, siendo 
testigos don Antonio Castellano, don Manuel Fraga y don Francisco Capote, de la misma 
vecindad. 

El 15 de marzo de 1844, se le concedió el grado de sargento 1º de Milicias. El 31 de 
julio de ese mismo año fue suprimido el Regimiento de Abona, por lo que al día siguiente se 
incorporó al Batallón Provincial de Garachico nº 3 de Canarias; pero en éste solo permaneció 
hasta el 31 de octubre de 1845, en que también fue suprimido. Al día siguiente, 1 de 
noviembre, se incorporó al nuevo Batallón Ligero Provincial de Abona nº 3 de Canarias, en el 
que ya permaneció el resto de su carrera militar. 

En una relación de sargentos y cabos del Batallón de Abona, fechada a 1 de enero de 
1847, figuraba como sargento 2º de la compañía de Tiradores, con las siguientes notas de 
concepto que merecía a sus superiores: “Tiene” aptitud física, “Regular” inteligencia, 

 
2 Para conocer mejor la genealogía de esta familia, puede consultarse el libro de Nelson DÍAZ FRÍAS 

(2003). Genealogías del municipio de Adeje (Siglos XVI-XX). Págs. 220-226. 
3 Todos los datos de su carrera militar los hemos extraído de diversos documentos que se custodian en 

el Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife), en los legajos correspondientes a las antiguas 
Milicias Canarias. 

4 Archivo Parroquial de Santa Úrsula de Adeje. Expedientes matrimoniales, 1835 [Hoy depositados en 
el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
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“Bastante” instrucción y “Buena” conducta; además, se relacionaban los empleos y grados 
que había obtenido, con sus correspondientes fechas. 

Según una “Lista por antigüedad de los individuos de que se compone esta Compañía 
hoy fha, con esprecion de los que han ingresado en ella procedentes de otros Cuerpos por 
haber fijado su residencia en esta demarcación”, fechada el 31 de diciembre de 1850 y 
firmada en Arico por el capitán don Francisco Peraza, don José Esquivel continuaba como 
sargento 2º de la compañía de Tiradores del mismo Batallón Ligero Provincial de Abona; y se 
indicaba que “Aspira al fuero” militar, al ser el miembro con mayor antigüedad de dicha 
compañía, pues llevaba 21 años de servicio. 

Dos años más tarde, en una nueva “Lista por antiguedad de los Sargentos 2os. Cabos y 
Soldados de la espresada Compa., con esprecion de la fha en que entraron á servir, conducta 
que han observado, Cruces premios ó distinciones que tengan concedidos y en que fechas”, 
fechada el 20 de septiembre de 1852 y firmada por el sargento mayor interino don José 
García, figuraba como sargento 2º de la 4ª compañía de Cazadores del mismo Batallón, 
habiendo observado “Buena” conducta; también era el miembro más antiguo de la misma, 
pues llevaba casi 23 años de servicios continuados; y estaba propuesto para la concesión de 
una Cruz Sencilla. De momento no sabemos si llegó a obtener el retiro con el fuero militar al 
que aspiraba o murió aún en servicio, dado su prematuro fallecimiento. 

 
Don José Esquivel García arrendó el “molino de agua de Abajo”, que era propiedad de la Casa Fuerte, 

en la que su padre trabajaba como guarda almacén de la Artillería del Castillo que se ve al fondo. 
[Dibujo elaborado por Williams hacia 1829 e incluido en las Misceláneas de Sabin Berthelot]. 

MOLINERO 
Al margen de su carrera militar, en 1850 don José Esquivel García era arrendatario del 

“Molino de agua de Abajo”, en Adeje, que disfrutaba “desde hacía muchos años”. El molino, 
que pertenecía a los descendientes del Marqués de Adeje, o sea a la Casa Fuerte, y se 
dedicaba casi exclusivamente a la elaboración de gofio, funcionaba a pleno rendimiento 
alrededor de seis meses al año, coincidiendo con el máximo caudal, y con menor producción 
el resto del año.5 

 
5 Pedro de las CASAS ALONSO (2004). Adeje, luces y crepúsculos en su devenir. Pág. 119. 
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FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
Don José Esquivel García falleció en la villa de Adeje el 13 de mayo de 1855, con tan 

solo 45 años de edad; no había testado, pero sí recibido los Santos Sacramentos. Al día 
siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de Santa Úrsula por el beneficiado don 
Antonio Álvarez y Méndez y a continuación recibió sepultura en el “cementerio de la 
iglesia”. 

Le sobrevivió su esposa, doña Isabel Carballo Rodríguez, con quien había procreado 
por lo menos cinco hijos: don Pedro Esquivel Carballo, concejal interino del Ayuntamiento 
de Adeje, quien casó en 1862 con doña Antonia González Acevedo, hija de don José 
González Cano y doña Francisca Acevedo, con quien se avecindó en la calle de Los Molinos 
de Adeje; don Francisco Esquivel Carballo, interventor electoral y concejal interino del 
Ayuntamiento de Adeje, casado en 1866 con doña Agustina Gorrín Díaz, natural de Guía de 
Isora e hija de don Domingo Gorrín Guirola y doña María Mencía Díaz González, con quien 
se estableció en la calle de la Iglesia6; José Eugenio del Sacramento, quien falleció párvulo en 
Adeje en 1841; don Nicolás Esquivel Carballo, vocal de la Comisión municipal de 
Evaluación del Repartimiento de Adeje, quien casó en 1880 con su prima segunda doña María 
Alayón Socas, hija de don Francisco Alayón y doña María Isabel Socas, con quien vivió en la 
calle de la Iglesia7; y don David Esquivel Carballo, del que no tenemos más información. Los 
casados dejaron descendencia.8 

[6 de noviembre de 2019] 
 

 
6 Fueron sus hijos: don Eduardo Aquilino Esquivel Gorrín (1876-1967), emigrante a Argentina, 

propietario de una cafetería y del Hotel “Neutral”, tesorero del Comité Republicano de Adeje, alcalde de mar, 
cartero y juez municipal de Adeje; y don Manuel Esquivel Gorrín, tesorero de la Sociedad “Juventud Adejera” y 
somatenista. Y su nieto: don Eduardo Esquivel Alonso (1902-1995), guardia municipal de Adeje, alguacil y 
pesador de quintos en el Ayuntamiento. 

7 Fue su hijo, don José Esquivel Alayón (1890-1961), sochantre de la parroquia, primer teniente de 
alcalde, alcalde de Adeje, fundador y primer presidente de la Comunidad de Regantes y presidente del Patronato 
Musical de dicha Villa. 

8 Para más información sobre su descendencia, véase DÍAZ FRÍAS (2003), op. cit., págs. 223-225. 


