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PERSONAJES DEL SUR (ADEJE-ARONA-VILAFLOR DE CHASNA): 

DON JULIÁN GARCÍA DEL CASTILLO (1657-1722) 
CAPITÁN DE MILICIAS, FUNDADOR DE UNA CAPELLANÍA Y TESORERO DE LA SANTA BULA 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 Nuestro biografiado nació en Taucho, pero luego vivió en Arona y Vilaflor, donde 
murió. Casó dos veces y tuvo destacada sucesión de su primer enlace. Como muchos de sus 
parientes siguió la carrera militar en el Regimiento de Abona-Adeje, en el que ocupó las 
plazas de alférez y capitán de Milicias, quedando al mando de la compañía de San Miguel 
hasta su muerte. Además, fundó una capellanía y fue tesorero de la Santa Bula en la comarca 
de Abona, así como propietario agrícola.  

 
Taucho (Adeje), pago natal de don Julián García del Castillo. 

SU ILUSTRE FAMILIA 
 Nació en el pago de Taucho (Adeje) en agosto de 1657, siendo hijo de don Hernando 
García (del Castillo)1 y doña Catalina Leonor (Siverio), vecinos de dicho pago en la 
“jurisdicción de la Villa de Adeje”. El 1 de septiembre fue bautizado en la iglesia parroquial de 
Santa Úrsula de Adeje por el beneficiado y Bachiller don Juan García del Castillo, su tío abuelo; 
se le puso por nombre “Julián” y actuaron como padrinos el entonces alférez don Gonzalo 
Delgado Llarena y doña María García. 

 
1 También figura en algunos documentos como “Hernán” y “Fernando”. No solía usar el “del Castillo”. 
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 Fueron sus abuelos paternos: don Hernán García del Castillo y doña Melchora Verde de 
Bethencourt, vecinos del pago de Taucho (Adeje) en La Quinta; y los maternos: don Francisco 
Siverio y doña Catalina Francisca, también vecinos de la jurisdicción de Adeje. 
 Creció en el seno de una destacada familia, en la que sobresalieron algunos de sus 
miembros, entre ellos: uno de sus tatarabuelos, el español don Hernán García del Castillo, 
considerado por unos investigadores capitán de caballos en la conquista de la isla y caballero 
de la Orden de Santiago, y por otros clérigo, en cualquier caso tuvo ilustre sucesión con la 
guanche doña Catalina González (considerada por algunos hija del Mencey de Abona y nieta 
materna del Mencey de Taoro); otro de sus tatarabuelos, el portugués don Juan Bello “El 
Viejo”, de Granadilla, considerado alférez de Milicias en algunos documentos, que también 
tuvo una destacada descendencia; dos hermanos de sendos bisabuelos, el noble don Luis 
García Izquierdo del Castillo, dueño del valle de Chiñama, y don Juan Bello, primer alcalde 
de Granadilla; un tío abuelo, don Juan García del Castillo (?-1658), sacerdote, Licenciado en 
Sagrada Teología y primer beneficiado de la Parroquia de Adeje nacido en la propia villa; un 
hermano, don José García del Castillo y Bello (1661-1721), alférez de Milicias; y un sobrino, 
don Juan García del Castillo (1696-1747), también alférez de Milicias. 
 
ESTABLECIMIENTO EN ARONA, ALFÉREZ Y CAPITÁN DE MILICIAS 
 Hacia 1670 se trasladó con su familia al amplio término de Vilaflor, que por entonces 
también incluía a los actuales municipios de Arona y San Miguel de Abona, donde ya 
transcurriría el resto de su vida. 
 El 14 de agosto de 1678, justo cuando cumplía 21 años de edad, contrajo matrimonio en 
Vilaflor con doña Ana García2, vecina de Arona e hija del alférez don Juan Gaspar García y doña 
María Domínguez, ambos difuntos; los casó el padre lector fray Juan de Urbina, de la Orden de 
San Agustín, con licencia del beneficiado don Matías Ruiz Alfonso, siendo testigos el padre 
visitador fray Gaspar Fiesco, el alférez don Nicolás García, don Mateo Domínguez Fraga y otros 
muchos vecinos. En el momento de la boda, don Julián no tenía graduación militar y su padre ya 
era difunto. Se establecieron inicialmente en dicho pago de Arona. 
 Solo seis años después de su boda, en 1684, don Julián y doña Ana otorgaron testamento 
mancomunado, declarando poseer tierras en el pago de Arona3. 
 Siguiendo la tradición familiar, don Julián se incorporó como alférez al Regimiento de 
Milicias de Abona-Adeje, empleo que ya ostentaba el 11 de agosto de 1687, al actuar como 
padrino, junto a su esposa, de Domingo, hijo de don Custodio Hernández y doña Merenciana 
González, bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol de Vilaflor4. 
 Luego alcanzó el empleo de capitán de Milicias, al que ya había ascendido el 13 de 
octubre de 1692, al actuar como testigo en la ceremonia de velación del alférez de Caballos don 
Melchor Afonso Montesdeoca con doña Ana Pérez Bello, celebrada en la iglesia parroquial de 
Adeje5. Quedó al frente de la compañía de San Miguel de Abona. 
 El 26 de enero de 1696, don Julián y su esposa actuaron como padrinos en el bautizo 
de su sobrino don Juan García del Castillo, hijo del alférez don José García del Castillo y 
Bello y de doña María Rodríguez6. El 23 de marzo de ese mismo año se hizo un oficio de 
honras en la parroquia de Vilaflor7 por un hijo de este capitán, probablemente Fernando, quien 
murió soltero en plena juventud. 

 
2 Fue bautizada en Vilaflor el 15 de enero de 1645, siendo apadrinada por el capitán don Lázaro de Frías 

Mazuelos y su esposa doña María García de las Nieves. 
3 Nelson DÍAZ FRÍAS (2003). Genealogías del municipio de Adeje (Siglos XVI-XX). Pág. 254. 
4 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor. Libro de bautismos, 1687. [Hoy depositado en 

el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
5 Ibid. Libro de matrimonios, 1692 [Ibidem]. 
6 Ibid. Libro de bautismos, 1696 [Ibidem]. 
7 Ibid. Libro de entierros, 1696 [Ibidem]. 
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 Asimismo, el 19 de julio de ese reiterado año 1696 el Sr. García del Castillo actuó como 
testigo en el expediente de ampliación de la jurisdicción de la parroquia de Granadilla y el litigio 
que ello ocasionó con las contiguas de Arico y Vilaflor. Figuraba como capitán de Milicias, 
vecino del pago de Arona y con 40 años de edad, de los que llevaba 26 avecindado en el término 
de Vilaflor8. 
 El 20 de julio de 1698 actuó como testigo en la boda del alférez don José García del 
Castillo y doña Beatriz Borges Quijada y Quezada, celebrada en la parroquia de San Pedro de 
Vilaflor. Lo mismo hizo el 11 de octubre de ese mismo año en el enlace de don Gaspar de 
Linares y doña María de Mena, celebrado en la misma iglesia.9 
 El 14 de mayo de 1702 falleció su madre, doña Catalina Leonor, quien ya era viuda, y al 
día siguiente recibió sepultura en el convento agustino de Vilaflor; había testado el 20 de febrero 
de 1696 ante el escribano de Vilaflor don Pedro Álvarez de la Cruz10. 
 Don Julián y doña Ana volvieron a otorgar testamento mancomunado el 24 de junio de 
1705, ante el escribano público de Chasna don Pedro Álvarez de la Cruz; cada uno dejó 150 
misas por su alma, de las que 100 se debían decir en el convento agustino y el resto en la 
parroquia11. 
 La esposa de nuestro biografiado, doña Ana García, murió pocos días después, el 3 del 
mes de julio inmediato, a los 60 años de edad y tras recibir los Santos Sacramentos. Al día 
siguiente fue enterrada en el convento agustino de Vilaflor. El 6 de julio se le hizo el oficio de 
honras y el 7 otro oficio por su alma. El 4 de enero de 1706 se le hizo el oficio de cabo de año en 
el mencionado convento agustino, con asistencia de los capellanes don Melchor Alfonso y don 
Mateo Jorge. 

 
Tras su primer enlace, don Julián García del Castillo vivió en el pago de Arona. 

[Imagen del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”]. 

 
8 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Documentos ordenados por pueblos. 

Granadilla. 
9 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor. Libro de matrimonios, 1698. [Ibidem]. 
10 DÍAZ FRÍAS, op. cit., pág. 254; Nelson DÍAZ FRÍAS (2017). Linajes de Arona. Un estudio genealógico 

acerca del municipio de Arona (siglos XVI-XX). Tomo II, pág. 168. 
11 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor. Libro de entierros, 1705. [Ibidem].  
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SEGUNDO ENLACE, VECINO DE VILAFLOR, FUNDADOR DE UNA CAPELLANÍA Y TESORERO DE LA 

SANTA BULA 
 Una vez viudo, el 25 de enero de 1706, a los 48 años de edad, el capitán don Julián 
García del Castillo celebró segundas nupcias en la parroquia de San Pedro de Vilaflor con doña 
Leonor Rodríguez, hija de don Gaspar Hernández, por entonces difunto, y doña María Antonia 
(Afonso), naturales y vecinos de dicho lugar “en el pago de San Lorenzo”; los casó y veló el 
beneficiado Dr. don Miguel Milán, actuando como testigos don Lázaro de Frías Bello, don 
Felipe García Verde, el alférez don Alonso González de Morales, don Salvador González 
Navajas y “otras muchas personas”. 
 Como curiosidad, el 29 de noviembre de ese mismo año 1706 don Julián actuó como 
testigo en el codicilo otorgado en Arona por el capitán don Aparicio González, quien murió en 
171112. El 8 de diciembre inmediato también asistió como testigo a la boda del capitán don 
Diego García Fonte del Castillo con doña María Gregoria Milán Tenuda, celebrada en la iglesia 
de San Pedro de Vilaflor. 
 Por entonces, don Julián fundó una capellanía para que su hijo Juan pudiese recibir las 
órdenes sagradas; y, gracias a ella, en 1707 éste recibió la prima Tonsura y las Órdenes Menores, 
como capellán. 
 Al margen de su empleo militar, el capitán don Julián García del Castillo sumó otros 
cargos, pues el 9 julio y el 29 octubre 1714 figuraba como vecino de Vilaflor y “tesorero de la 
Santa Bula”13. En virtud de este empleo, asumía la recaudación de las rentas y limosnas de la 
Santa Bula, la cual consistía en un documento pontificio que concedía ciertos privilegios y 
liberaba de unas cargas u obligaciones con la iglesia al beneficiario, a cambio de una cierta 
cantidad de dinero. 
 El 2 de julio de 1718, el capitán que nos ocupa también intervino en los “autos y 
diligencias por razón del estado, límites y linderos de la Villa de Adeje, con reintegración que se 
hizo de lo que se había quitado a su jurisdicción”, siendo vecino de Vilaflor14. 
 En 1721, al testar su hijo don Juan García del Castillo, beneficiado de Vilaflor, ante el 
escribano de Abona don José Perera de Saravia, don Julián fue nombrado albacea suyo15. 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
 Nuestro biografiado otorgó nuevo testamento en 1722, declarando tener por bienes los 
siguientes: “las casas sobradadas y terrenos en este dicho Lugar de Vilaflor con una huerta de 
arboleda contigua”, de que se pagan once reales anuales de pensión al convento chasnero; otro 
“sitio en la plaza de este dicho Lugar frontero la puerta de la iglesia”; y varios pedazos de 
tierras sitos en Altavista, Arona, Chijafe, Las Mesas de Guaza, el Tablero de los Guirres, Los 
Cristianos “con una casa pajiza”, el Tablero de Clabellina en Guaza, el “puerto de Los 
Cristianos”, Los Frontones del Valle del Ahijadero, El Roquete, debajo del Roque de Jama, 
Cabo Verde y Malpaso16. 
 El capitán don Julián García del Castillo falleció en su domicilio de Vilaflor de Chasna el 
12 de julio de dicho año 1722 y al día siguiente recibió sepultura en la iglesia parroquial de San 
Pedro Apóstol; a su sepelio asistió el beneficiado con capa y cruz alta; hubo encomienda, cinco 
pausas, vigilia cantada, misa cantada, oficio de sepultura y “acompañamiento con responso de 
gracia”. El día 14 se le hizo el oficio de honras en la misma iglesia, con acompañamiento, vigilia 
con responsos, misa cantada y “acompañamiento de gracia”. 

 
12 Ibid. Libro de entierros, 1711 [Ibidem].  
13 Ibid. Libros sacramentales, 1714 [Ibidem]. 
14 Archivo del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 

Legajo 128003. 
15 Archivo Parroquial de Vilaflor de Chasna. Legajos de testamentos, 1721 [Ibidem]. 
16 Ibid. Legajo de testamentos, 1722 [Ibidem]. Recogido por DÍAZ FRÍAS (2003), op. cit., págs. 254-255. 



 5

 
El capitán don Julián García del Castillo vivió y murió en Vilaflor de Chasna. 

Con motivo de su muerte, la comandancia de la compañía de San Miguel quedó 
vacante, siendo asumida por el teniente coronel del Regimiento17. 
 Le sobrevivió su segunda esposa, doña Leonor Rodríguez, quien testó en Vilaflor el 7 de 
julio de 1732, declarando ser viuda y no haber tenido hijos de su matrimonio18. Falleció en su 
domicilio el 27 de enero de 1733 y al día siguiente fue enterrada en la iglesia parroquial de San 
Pedro Apóstol, en la “sepultura de sus mayores”; a su sepelio asistió la comunidad del convento 
de San Agustín y el capellán don Matías de Santiago. El 29 se le hizo el oficio de honras y el día 
30 el de cabo de año. 
 Tres fueron los hijos del primer enlace de don Julián García con doña Ana García: don 
Juan García del Castillo (?-1721), sacerdote y beneficiado de la parroquia de Vilaflor, donde 
falleció; doña María García del Castillo, quien casó en Vilaflor en 1705 con su primo don Diego 
García Fonte del Castillo (capitán de Milicias y alcalde de Vilaflor), hijo del capitán don Diego 
García del Castillo y doña Antonia María García Fonte del Castillo y Palacios, vecinos de 
Chiñama; y don Fernando García del Castillo (?-1696), quien falleció soltero y sin sucesión. 
 Como curiosidad, el 20 de abril de 1842 se dictó una circular por el “Sr. Juez de 1ª. 
instancia de la Orotava citando á los que se juzguen con derecho á la capellanía que fundó 
D. Julián García del Castillo”, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 55; y se volvió 
a publicar en el Boletín nº 56, “llamando á los que se crean con derecho á la capellanía que 
fundó D. Julián García del Castillo”19. La transcripción integral de dicha circular era la 
siguiente: 

 
17 Archivo del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 

Legajo 141021. 
18 DÍAZ FRÍAS (2003), op. cit., pág. 254. 
19 “Índice de las órdenes espedidas por las autoridades de la Provincia en todo el mes de Mayo último”. 

Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 25 de julio de 1842 (pág. 2). 
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 El Licenciado D. José Martinez y Marti, Juez de primera instancia de este 
Partido. &c. 
 Por el presente cito, llamo y emplazo á todos los que se crean con derecho á la 
capellanía fundada por el Capitán Julián García del Castillo, vecino que fue de 
Vilaflor; para que en el término de treinta dias, contados desde el en que por primera 
vez se inserte este edicto en el Boletin oficial de la Provincia, ocurran á este Juzgado 
por medio de Procurador y con direccion de Letrado, á evacuar el traslado que se le ha 
conferido de la demanda propuesta por D. José Antonio y Dª. Joaquina García 
Montesdeoca, sobre la propiedad de dicha capellanía; apercibidos que pasado el 
término que se les prefija sin hacer uso de su derecho, les parará el perjuicio que haya 
lugar. Dado en la Villa de la Orotava Isla de Tenerife á veinte de Abril de mil 
ochocientos cuarenta y dos.= L. José Martínez y Marti.= Por mandado del Sr. Juez.= 
José Pineda, Escribano público.20 

[23 de febrero de 2022] 
 

 
20 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 7 de mayo de 1842 (págs. 3-4) y 9 de mayo de 1842 

(pág. 2). 


