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PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA – VILAFLOR DE CHASNA): 

DON BERNARDO GONZÁLEZ DEL CASTILLO (1672-1749) 
TENIENTE CAPITÁN DE MILICIAS GRADUADO DE INFANTERÍA, 

ALCALDE REAL DE VILAFLOR Y PROPIETARIO AGRÍCOLA1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Miembro de una familia destacada, como muchos de sus familiares don Bernardo 
González del Castillo siguió la carrera militar, en la que ocupó los empleos de alférez y 
teniente capitán de Milicias, obteniendo también el grado de teniente de Infantería. Aunque 
nació en Granadilla de Abona, se estableció luego en el pago de Chiñama (hoy englobado en 
Charco del Pino), que por entonces pertenecía a Vilaflor de Chasna, siendo elegido alcalde 
real de esta amplia jurisdicción, que además de dicho pueblo abarcaba por entonces a Arona y 
San Miguel de Abona. También sobresalió como propietario agrícola. 

 
Granadilla de Abona, pueblo natal del teniente don Bernardo González del Castillo. 

SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en Granadilla de Abona el 8 de marzo de 1672, siendo hijo del alférez don 
Gonzalo González del Castillo, “de la familia González y García”, y doña María Mayor 
González del Castillo, “de la familia de Garcías y vergancianos”. Cinco días después fue 
bautizado en la parroquia de San Antonio de Padua por el cura párroco Lcdo. Don Salvador 
González; se le puso por nombre “Bernardo” y actuaron como padrinos don Adrián de las Casas, 

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

(Charco del Pino): Los González del Castillo, una ilustre saga de militares chasneros” (I y II), El Día 
(suplemento “La Prensa del domingo”), 8 y 15 de agosto de 1993. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha 
visto enriquecida con nuevos datos. 
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mozo, hijo del alférez don Lucas de las Casas y doña Isabel González, y doña Francisca Manuel, 
hermana de doña María Mayor; todos “labradores vecinos y parroquianos de este lugar”. Sus 
padres se habían casado el 30 de octubre de 1660. 
 Don Bernardo creció en el seno de una familia acomodada y de gran prestigio en la 
localidad, en la que destacaron varios de sus miembros, entre ellos: un quinto abuelo, don 
Hernando Yanes, portugués conquistador de Tenerife; un cuarto abuelo, don Juan González 
Zarco, I Conde y Señor de Cámara de Lobos y capitán general de la isla de Madeira (Portugal); 
dos tatarabuelos, don Gonzalo González Zarco, portugués fundador y poblador de Granadilla, y 
don Luis García Izquierdo del Castillo, dueño del valle de Chiñama, de origen noble; un 
bisabuelo, don Gonzalo González (1570-?), notario apostólico de Abona; un hermano del 
anterior, don Marcos González Zarco, capitán de Milicias; su abuelo paterno, don Pedro García 
del Castillo (1591-?), capitán de Milicias; su padre, don Gonzalo González del Castillo (1627-
?), alférez de Milicias; un hermano, don Pedro González (o García) del Castillo (1665-?), 
alférez de Milicias; y un sobrino, don Antonio José (García) del Castillo y Venero (1720-?), 
clérigo de Menores y capitán de Milicias. 
 
ALFÉREZ Y TENIENTE CAPITÁN DE MILICIAS GRADUADO DE INFANTERÍA, ALCALDE DE 

VILAFLOR Y PROPIETARIO AGRÍCOLA 
 El 23 de septiembre de 1699, a los 27 años de edad, nuestro biografiado contrajo 
matrimonio en la ermita de San Luis del pago de Chiñama con su prima tercera doña Luisa 
García del Castillo, natural y vecina de dicho pago, hija del alférez don Juan García de la 
Cruz2 y doña Gracia María de Fuentes; los casó fray Salvador Correa, guardián del convento 
de San Francisco de Granadilla, con licencia del Dr. don Manuel Milán Camacho, beneficiado 
de la parroquia de San Pedro de Vilaflor, una vez dispensados de un tercero y un cuarto 
grados de consanguinidad; actuaron como testigos el capitán don Antonio Rodríguez Bello, el 
alférez don Pedro González del Castillo, el alférez don Francisco García, don Francisco 
González y otras muchas personas. La pareja se estableció en el antedicho pago de Chiñama, 
donde nacieron sus hijos. 
 Siguiendo la tradición familiar, el Sr. González del Castillo solicitó y obtuvo el empleo 
alférez de las Milicias Canarias, que ya ostentaba en diciembre de 1705, adscrito a la compañía 
de Chiñama del Regimiento de Abona-Adeje3. 
 A lo largo de su vida, don Bernardo sufrió por lo menos dos pérdidas irreparables. Así, el 
7 de enero de 1721 murió una hija de corta edad, que fue enterrada al día siguiente en la 
parroquia de San Pedro de Vilaflor. Pocos años más tarde, el 3 de enero de 1727, falleció su 
esposa doña Luisa García, cuyos funerales se celebraron al día siguiente en la misma parroquia 
de San Pedro de Vilaflor, por vivir en dicha jurisdicción, pero recibió sepultura en el convento de 
San Francisco del lugar de Granadilla; acompañó al entierro el beneficiado de Chasna con capa y 
cruz alta, y se le hizo encomienda y tres pausas. 
 Pero nuestro personaje superó los duros reveses y continuó su carrera militar. Continuaba 
como alférez el 28 de abril de 1727, al contraer matrimonio en Granadilla su hijo don José 
García González del Castillo con doña Manuela Rodríguez Bello4. Hacia 1730 figuraba como 
“Alférez vivo” (efectivo) de la compañía de Chiñama, cuya plaza de capitán estaba vacante 
por muerte de don Diego García Fonte del Castillo y de la que era teniente don Mateo García 
Fonte del Castillo, nombrado por el coronel5. 

 
2 También figuraba en algunos documentos como Juan de la Cruz García del Castillo y Guanarteme. 
3 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor de Chasna. Libros sacramentales, 1705 [Hoy 

depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
4 Archivo Parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona. Libro de matrimonios, 1727 

[Hoy depositado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
5 Archivo del Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria). Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. Legajo 

141021. 
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Oficiales de la compañía de Chiñama hacia 1730, con don Bernardo González como alférez vivo. 

 Poco después ascendió a teniente capitán de Milicias graduado de Infantería6, empleo que 
ya ostentaba el 15 de agosto de 1735, al actuar como testigo en la boda de su hijo don Antonio 
González del Castillo con doña María Peraza de Ayala y Castillo, celebrada en la iglesia de San 
Pedro de Vilaflor7. 
 Además, su prestigio lo elevó a la alcaldía real de Vilaflor, para la que fue elegido por sus 
vecinos y que desempeñó por lo menos en el año 17378; por entonces, esa amplia jurisdicción 
abarcaba, además de dicho pueblo, los actuales de Arona y San Miguel de Abona, así como el 
pago de Chiñama. Destacó también como importante propietario agrícola. 

En marzo de 1742 continuaba como teniente de dicha compañía de Chiñama, de la que 
era capitán jefe don Ignacio Álvarez de la Cruz y alférez su hermano don Pedro García del 
Castillo9. Según el “Libro maestro del Regimiento de Adeje y Abona, del que es coronel el 
Conde de la Gomera y Marqués de Adeje”, fechado en dicho año 1743, dicha compañía era la 
nº 12 de las 15 con que contaba ese Regimiento y estaba constituida por los vecinos del pago 
de Chiñama10. Según la revista efectuada el 1 de septiembre de ese mismo año, se confirmaba 
que dicha compañía estaba compuesta por los vecinos del citado pago; por entonces contaba 
con todos los oficiales, sargentos y tambor, así como 4 cabos y 55 soldados; su armamento11 
estaba constituido por: 4 partesanas, 11 fusiles, 9 escopetas, 6 arcabuces, 15 picas, 4 rozaderas 
y 6 “grra”12. En marzo de 1744 se le pasó nueva revista y ahora contaba con 4 cabos y 47 
soldados, mientras que su armamento consistía en: 4 partesanas, 9 fusiles, 13 escopetas, 3 
arcabuces, 13 picas y 3 “grra”13. 
 
FALLECIMIENTO Y SUCESIÓN 
 El teniente capitán don Bernardo González del Castillo falleció en su domicilio de 
Chiñama y recibió sepultura el 9 de diciembre de 1749 en el convento agustino de Vilaflor, en la 

 
6 Sus descendientes lo mencionaban como teniente capitán de Infantería. 
7 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor de Chasna. Libro de matrimonios, 1735 [Hoy 

depositado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
8 Nelson DÍAZ FRÍAS (2002). La historia de Vilaflor de Chasna. Tomo I, pág. 145. 
9 Archivo del Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria). Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. Legajo, 

142001. 
10 Archivo de la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje 

(legajo 021-01/1503). 
11 La partesana era una lanza o arma ofensiva, a modo de alabarda, con el hierro muy grande, ancho, 

cortante por ambos lados, adornado en la base con dos aletas puntiagudas o en forma demedia luna, y encajado 
en un asta de madera fuerte y regatón de hierro; fue durante algún tiempo insignia de los cabos de escuadra de 
Infantería. El arcabuz era un arma de fuego portátil, antigua, semejante al fusil, que se disparaba prendiendo la 
pólvora del tiro mediante una mecha móvil incorporada a ella. La pica era una especie de lanza larga, compuesta 
de un asta con hierro pequeño y agudo en el extremo superior, que usaban los soldados de infantería. La 
rozadera era una especie de hoz o guadaña utilizada como arma, con una asta larga y una cuchilla curva no muy 
grande. [Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua]. 

12 Archivo de la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 
13 Ibidem. 
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capilla de los hermanos; había recibido los Santos Sacramentos y hecho memoria de testamento; 
le acompañó en el entierro el beneficiado de la parroquia con capa, cruz alta; y se le hicieron tres 
pausas y acompañamiento de gracias. El día 10 se le hizo oficio de honras, al que asistió la 
comunidad de San Francisco de Granadilla, y el 11 cabo de año. 

 
El pago de Chiñama, donde el teniente don Bernardo González del Castillo contrajo matrimonio 

y vivió el resto de su vida, cuando aún dependía de Vilaflor de Chasna. 

 En el momento de su muerte continuaba viudo de doña Luisa García del Castillo, con 
quien había  procreado por lo menos tres hijos: don Antonio González del Castillo (1705-1788), 
teniente capitán de Milicias graduado de Infantería, apoderado y alcalde de Vilaflor, quien 
casó en este pueblo en 1735 con su prima segunda doña María García Peraza de Ayala, viuda 
de su primo hermano don Manuel González del Castillo e hija del capitán don Francisco 
Peraza de Ayala y del Castillo y doña María García del Castillo, y una vez viudo, en 1762 
celebró segundas nupcias en la ermita del Valle de San Lorenzo con doña Manuela Antonia 
de Santiago Alonso Martínez (o Alonso Domínguez de Sarabia), hija del alférez don 
Francisco Alonso Martínez y doña Lorenza Francisca Xavier de Sarabia y Borges, con ilustre 
sucesión14; don José García González del Castillo, que en 1727 casó en Granadilla con doña 

 
14 Entre sus hijos destacaron: don Martín González del Castillo y Sarabia (1769-1845), cadete de 

Milicias, alcalde real de Granadilla de Abona, regidor y alcalde 2º de la villa 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 y Sarabia (1776-1850), teniente coronel graduado de Milicias, gobernador militar 
y alcalde de Granadilla, cillero de Chiñama, hombre corpulento y célebre luchador; y don José González del 
Castillo (1786-1875), capellán, presbítero y rico propietario de Granadilla. Entre sus nietos también sobresalieron: 
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Manuela Rodríguez Bello, hija del capitán don Antonio Rodríguez Bello y doña María García 
del Castillo; y una niña fallecida de corta edad en 1721, como ya se ha indicado. 

[5 de junio de 2021] 
 

 
don Antonio María Feo Montesdeoca y González del Castillo (1786-1818), capitán de Cazadores del Regimiento 
de Abona y emigrante a Cuba; don Ulpiano González Vargas (1808-1879), Licenciado en Derecho, abogado de 
los tribunales de la nación, contador-secretario y fundador del Colegio de Abogados de La Laguna, asesor de la 
Subdelegación de Rentas de Canarias, decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, teniente 
auditor de Guerra y fiscal de Guerra interino; don Víctor González Vargas (1808-1883), capitán de Milicias, 
sargento mayor interino de su Batallón, graduado de comandante al obtener su retiro con uso de uniforme y fuero 
entero de Guerra, Licenciado en Derecho, juez de paz y municipal de Santa Cruz de Tenerife, así como 
accidental de Primera Instancia de dicha capital, y rico propietario; don Antonio González y Torres (1816-1852), 
capitán de Granaderos y Carabineros, teniente coronel graduado de Milicias y comandante de armas de Guía de 
Isora; don Bernardo González y Torres (1817-1903), comandante graduado de Milicias, alcalde constitucional y 
juez municipal de Granadilla; 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; y don 
Marcelo García González del Castillo (1800-1838), capitán graduado de Milicias y 2º ayudante del Regimiento 
de Abona. 


