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PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA): 

DON MARCELO GARCÍA GONZÁLEZ DEL CASTILLO (1800-1838) 
CAPITÁN GRADUADO DE MILICIAS, 2º AYUDANTE DEL REGIMIENTO DE ABONA 

Y PROPIETARIO AGRÍCOLA, FALLECIDO EN PLENA JUVENTUD1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 Al ser miembro de una familia acomodada de militares, siendo aún paisano don Marcelo 
fue propuesto para ocupar la plaza de teniente de la 4ª compañía del Regimiento Provincial de 
Abona, que se hallaba vacante; la desempeñó interinamente durante dos años, hasta que le fue 
ratificada mediante el correspondiente Real Despacho. Luego ascendió a ayudante 2º del mismo 
cuerpo, empleo en el que permaneció hasta su retiro, y se le concedió también el grado de 
capitán de Milicias. Obtuvo su retiro a los 37 años de edad, cuando llevaba más de 11 años de 
servicio, falleciendo al año siguiente, en plena juventud. También fue propietario agrícola. 

 
La corta vida de don Marcelo García González del Castillo transcurrió en Granadilla de Abona. 

SU DESTACADA FAMILIA 
Nació en Granadilla de Abona el 16 de enero de 1800, siendo hijo del sargento don 

Juan Antonio de Mata (González) García Bello, natural de dicho pueblo, y doña Antonia 
(Luisa Manuela de San Dámaso) González del Castillo y Sarabia, que lo era del pago de 

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

(Granadilla de Abona): Los hermanos García González del Castillo, capitanes de Milicias”, El Día (Suplemento 
“La Prensa del domingo”), 13 de septiembre de 1992. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto 
enriquecida con nuevos datos. 
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Chiñama2. El 21 de ese mismo mes fue bautizado en la iglesia de San Antonio de Padua por el 
cura párroco don Cristóbal Pérez Paxés y Barrios; se le puso por nombre “Marcelo Antonio 
del Sacramento” y actuó como padrino don Antonio Esteban Peraza y Ayala3, párroco de San 
Miguel de Abona. 
 Creció en el seno de una destacada familia de propietarios sureños, en la que 
sobresalieron muchos de sus miembros, tanto en las Milicias como en la política local, entre 
ellos: tres cuartos abuelos, don Pedro García del Castillo (1591-?), capitán de Milicias, don 
Lázaro Domínguez Villarreal (1638-1697), alférez de Milicias, y don José Perera de Saravia, 
escribano público de Abona; tres tatarabuelos, don Gonzalo González del Castillo (1627-?), 
alférez de Milicias, don Juan de la Cruz García del Castillo y Guanarteme (1649-?), alférez de 
Milicias, y don Pedro Alonso Martínez (1680-1774), también alférez y ayudante mayor del 
Regimiento de Abona; dos bisabuelos, don Bernardo González del Castillo (1672-1749), 
teniente capitán de Infantería y alcalde de Vilaflor, y don Francisco Alonso Martínez (1706-
1767), teniente capitán de las Milicias Canarias y hermano del Santísimo Sacramento de la 
parroquia de Vilaflor; su abuelo materno, don Antonio González del Castillo (1705-1788), 
teniente capitán de Milicias graduado de Infantería, apoderado y alcalde de Vilaflor; su padre, 
don Juan Antonio de Mata (González) y García Bello (1760-1832), sargento de Cazadores y 
alcalde de Granadilla; cuatro tíos maternos, don Martín González del Castillo (1769-1845), 
cadete de Milicias, alcalde real de Granadilla de Abona, regidor y alcalde 2º de La Orotava, 
don Juan González del Castillo y Sarabia (1774-1853), subteniente de Milicias, prisionero de 
guerra, capitán condecorado del Real Cuerpo de Artillería, ayudante mayor interino de la 
Brigada, comandante de dicha arma en Vigo, donde prestó un brillante servicio al Rey, y en el 
Puerto de la Cruz, y hacedor de las Rentas Decimales de Granadilla, don Antonio González 
del Castillo (1776-1850), corpulento luchador, gobernador militar de Granadilla, teniente 
coronel graduado de Milicias, cillero de Chiñama y alcalde real de Granadilla, y don José 
González del Castillo (1786-1875), capellán y presbítero de Granadilla; un hermano, don José 
García González del Castillo (1798-1872), propietario agrícola, capitán de Milicias, jefe 
accidental del Regimiento de Abona, emigrante y alcalde constitucional de Granadilla; un 
primo hermano, don Antonio María Feo Montesdeoca y González del Castillo (1786-1818), 
capitán de Cazadores del Regimiento de Abona y emigrante a Cuba; y dos de sus sobrinos, don 
Juan García González y García (1832-?), teniente de Milicias y emigrante, y don Evaristo 
García y García (1836-1913), capitán de Milicias, ayudante interino, jefe del detall y jefe 
accidental de la Sección de Abona.4 
 
TENIENTE DE MILICIAS CON GRADO DE CAPITÁN, 2º AYUDANTE DEL REGIMIENTO 

PROVINCIAL DE ABONA Y PROPIETARIO AGRÍCOLA 
Como los anteriores miembros de su familia, don Marcelo también prestó sus 

servicios en el Regimiento de Milicias Provinciales de Abona. Así, el 31 de diciembre de 
1823, siendo todavía paisano, fue propuesto por el Cabildo de la isla para ocupar la plaza de 
teniente de la 4ª compañía de dicho Regimiento, vacante por haber obtenido la licencia 
absoluta don Alonso Chirino del Hoyo. El 31 del inmediato mes de enero de 1824, recién 
cumplidos los 24 años, pasó a ocupar dicha plaza con carácter interino, mediante diploma.5 

 
2 Fueron sus abuelos paternos: don Antonio González de la Vera y doña Laurencia García (Bello) de 

Montesdeoca, naturales de Granadilla; y los maternos: el teniente capitán don Antonio González (García) del 
Castillo, natural de Chiñama, y doña Manuela Domínguez (Perera) de Sarabia, de Arona. 

3 Don Antonio Esteban Peraza y Ayala (1772-1830), natural de Granadilla, fue primer párroco de San 
Miguel de Abona, cura servidor de La Laguna, beneficiado propio de Vilaflor, cura encargado de Arona, examinador 
sinodal del Obispado, orador sagrado y diputado provincial. [blog.octaviordelgado.es, 26 de abril de 2013. 

4 Pueden consultarse las biografías de muchos de estos personajes en este mismo blog: 
blog.octaviordelgado.es. 

5 Archivo Municipal de La Laguna. Milicias (M-V). 



 3

Dicha plaza le fue ratificada oficialmente por el correspondiente Real Despacho, dado 
en Aranjuez el 23 de abril de 1826 por el Rey don Fernando VII, por el que se le concedía el 
empleo de “Teniente de la Cuarta compañía del Regimiento Provincial de Abona a don 
Marcelo González del Castillo, vacante por haber sido licenciado don Alonso Chirino y 
Hoyo, que lo obtenía”6. 

Como tal teniente de Milicias, en 1828 don Marcelo apadrinó a su sobrina “María de 
la Natividad Elena Antonia”, hija del entonces teniente don José García González y doña 
María Agustina García, bautizada en la parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla7. 
Por esa época, actuaba como comandante accidental de su compañía8. 

En 1831 el teniente García González obtuvo el empleo de ayudante 2º del expresado 
Regimiento Provincial de Abona, por ascenso del sanmiguelero don Miguel Alfonso 
Martínez, que la desempeñaba, y en él permaneció hasta su retiro. El 23 de noviembre de ese 
mismo año, el comandante general de Canarias don Francisco Tomás Morales, dispuso en 
Gran Canaria lo siguiente: “Concedo libre y seguro Pasaporte á Dn. Marcelo Garcia 
Gonzalez segundo Ayudante del Regimiento Provincial de Abona, en estas Islas, para que por 
el termino de seis meses pueda pasar á la Isla de Cuba á fin de evacuar asuntos de intereses, 
que exigen su personalidad”9. 

No sabemos si nuestro biografiado llegó a emigrar a Cuba, pero si lo hizo regresó muy 
pronto, pues en enero de 1832, a los 32 años de edad, el ayudante García González inició los 
trámites para contraer matrimonio con doña María de los Dolores García Perlaza10, hija de 
don José García del Castillo (Villarreal) y doña María (García) Perlaza; por entonces figuraba 
como natural y vecino de Granadilla, donde “ha vivido siempre sin haber hecho ausencia 
notable”11. En ese mismo año se celebró la boda en la parroquia de San Antonio de Padua de 
dicha localidad. 
 Siento 2º ayudante del Regimiento de Abona y en virtud de las Reales Órdenes de 31 
de enero de 1831 y 21 de marzo de 1832, don Marcelo García fue acreedor, por su 
antigüedad, al grado de capitán de Milicias, que el Rey se dignó dispensarle “con el plausible 
motivo del feliz alumbramiento de la Reina y nacimiento de la Infanta doña María Isabel 
Luisa”; y por dicho motivo, el 27 de agosto de 1832 se le incluyó en la relación de agraciados 
con dicha graduación12. 

El 28 de febrero de 1835, mientras prestaba sus servicios en el Regimiento de Abona, 
don Marcelo estaba incluido en la “Lista de los SS. Gefes, y oficiales, que en cuadro con los 
Sargtos. y Cabos, asistieron á la acada. principiada en 8 de Febro., y concluyó hoy dia de la 
fha, con exprecn. de los adelantos de cada uno, y los en qe. finalizó, y motibos de los falos.”, 
firmada en Granadilla por el sargento mayor don Francisco José Domínguez y el coronel don 
Pascual Moles13. En ella figuraba como: “Marcelo García González, segundo ayudante, 
capitán de Milicias. Se halla instruido, desde el tito. 1º hasta el nº 445, de la 4ª parte titº 7º del 
tratado Táctica de Linea, 1ª parte tito. 2º, al nº 29, 2ª parte del ordn. extendido Táctica de 
guerrilla”; además, en la nota 2ª se añadió: “El Segundo Ayudte. Dn. Marcelo Ga. Gonz., 

 
6 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. 163. 
7 Archivo Parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona. Libro de bautismos, 1929 [Hoy 

depositado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
8 Archivo Regional Militar de Canarias. Milicias (Caja 6297). 
9 Ibid., 1831. 
10 Hermana de don Sebastián García Perlaza (1804-?), teniente de Cazadores. 
11 Archivo Parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona. Expedientes matrimoniales, 

1932 [Hoy depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
12 Archivo Regional Militar de Canarias. Milicias. Concesión de gracias, 1832. 
13 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Fondo Rodríguez Moure. 

Milicias. 
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ademas de sus adelantos marcados, se halla capaz en sus funcs. de las evoluciones de 
Batallon de Linea”. 

Probablemente por motivos de salud, a pesar de su juventud y de la brillante carrera 
realizada hasta entonces, don Marcelo solicitó su prematuro retiro de las Milicias, al que 
podía acogerse por haber servido en ellas durante más de diez años. De este modo, en virtud 
de Real Despacho fechado en palacio el 27 de junio de 1837 por la Reina Gobernadora, doña 
María Cristina de Borbón, se concedió “licencia absoluta para retirarse del servicio a don 
Marcelo García González, Capitán graduado y Ayudante del Regimiento Provincial de 
Abona en Canarias”14. Contaba tan solo 37 años de edad, de los cuales más de 11 en servicio 
activo. A partir de entonces se dedicaría exclusivamente al cuidado de sus propiedades 
agrícolas y ganaderas. 

La plaza de ayudante 2º del Regimiento de Abona, que don Marcelo había dejado 
vacante con su retiro, pasó el 4 de mayo de 1840 a don Andrés (García) Tacoronte, a quien le 
fue ratificada mediante un Real Despacho, dado en palacio el 10 de ese mismo mes y año por 
la citada Reina Gobernadora15. 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 

Sólo un año después de haber obtenido su licencia absoluta, en la noche del 25 de 
septiembre de 1838, el “Capitán retirado de Milicias” don Marcelo García González dejaba 
de existir en su domicilio de Granadilla de Abona, cuando solo contaba 38 años de edad; 
había testado y recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se oficiaron las honras 
fúnebres en la iglesia de San Antonio de Padua por el cura párroco don Francisco Rodríguez 
Méndez y a continuación recibió sepultura en el campo santo de dicha localidad. 

Le sobrevivió su esposa, doña María de los Dolores García Perlaza, con quien había 
procreado una única hija, doña Antonia García y García. 

[5 de agosto de 2020] 
 

 
14 HERNÁNDEZ MORÁN, op. cit., pág. 156. 
15 Ibid., pág. 273. 


