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PERSONAJES DEL SUR (ADEJE-VILAFLOR) 

DON JOSÉ GARCÍA DEL CASTILLO Y BELLO (1661-1721) 
ALFÉREZ DE MILICIAS Y PROPIETARIO AGRÍCOLA Y GANADERO 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 Nuestro biografiado, nacido en Adeje y fallecido en Vilaflor de Chasna, fue uno de los 
muchos personajes que alternaron su vida entre ambas localidades contiguas. En su pueblo 
adoptivo contrajo matrimonio y se estableció en Los Quemados, donde dejó amplia sucesión. 
Además de trabajar durante toda su vida en el cuidado de las propiedades agrícolas y 
ganaderas que poseía en los dos términos, siguió la tradición militar e ingresó como alférez en 
el Tercio (luego Regimiento) de Milicias de Abona-Adeje, permaneciendo en dicho empleo 
durante por lo menos dos décadas, hasta su muerte. 
 

 
El alférez don José García del Castillo y Bello vio la luz en el pago de Taucho (Adeje). 

SU ILUSTRE FAMILIA 
 Nació en el pago de Taucho (Adeje) en marzo de 1661, siendo hijo de don Fernando 
García del Castillo, natural de dicho pago, y doña Catalina Leonor Siverio, que lo era de la villa 
de Adeje. El 30 de dicho mes fue bautizado en la iglesia de Santa Úrsula de dicha villa, por el 
beneficiado Lcdo. don Bernardo Lene y Llarena; se le puso por nombre “Joseph” y actuaron 
como padrinos don Juan Falcón y doña Blasina de Toledo, de la misma vecindad. 
 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. 
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 Creció en el seno de una destacada familia del Sur de Tenerife, en la que sobresalieron 
muchos de sus miembros, entre ellos: un cuarto abuelo, 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 noble guanche doña Catalina González (o García Bencomo), considerada por algunos 
hija del Mencey de Abona y nieta materna del Mencey de Taoro; dos de sus tatarabuelos, el 
noble don Luis García Izquierdo del Castillo, dueño del valle de Chiñama, alcalde de la amplia 
jurisdicción de Vilaflor y mayordomo de la primitiva iglesia de San Pedro Apóstol, casado en 
primeras nupcias con una aborigen de Gran Canaria y en segundas con una mujer guanche, y el 
portugués don Juan Bello “El Viejo”, de Granadilla, considerado alférez de Milicias en algunos 
documentos, que también tuvo una destacada descendencia; un bisabuelo, don Juan de Mena, 
de ilustre linaje guanche, patrono de la ermita de Santa Margarita de Taucho y fundador de una 
capellanía; 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 villa1; un 
hermano, don Julián García del Castillo (1657-1722), capitán de Milicias, fundador de una 
capellanía y tesorero de la Santa Bula2; y un sobrino, don Juan García del Castillo (?-1721), 
sacerdote y beneficiado de la parroquia de San Pedro de Vilaflor.3 
 
ALFÉREZ DE MILICIAS Y PROPIETARIO AGRÍCOLA Y GANADERO 
 Volviendo a don José, el 30 de septiembre de 1685, a los 24 años de edad, contrajo 
matrimonio en la parroquia de San Pedro Apóstol de Vilaflor con doña María Rodríguez, hija de 
don Andrés González y doña María Sebastiana, naturales y vecinos de dicho pueblo; los casó y 
veló fray Francisco de Mena, de la Orden de San Agustín, con licencia del beneficiado don 
Matías Ruiz Alfonso, y actuaron como testigos don Mateo de Reverón, don Pedro Reverón, don 
Baltasar González y otros muchos vecinos. En el momento de la boda el padre de nuestro 
biografiado ya era difunto. 
 La nueva pareja se estableció en el pago chasnero de Los Quemados, entre La Escalona y 
Trevejos, donde dejaron larga sucesión. 
 Siguiendo la tradición familiar, nuestro biografiado también siguió la carrera militar y 
llegó a ser alférez del Tercio, luego Regimiento, de Milicias de Abona-Adeje. Ya ostentaba 
dicho empleo en 1702, al actuar como testigo en una boda celebrada en Vilaflor, figurando como 
vecino de Los Quemados4; y continuó con dicho empleo hasta su muerte, pues así se le 
mencionaba en las partidas de matrimonio de sus hijos, efectuadas entre 1708 y 17225. 
 Además, durante toda su vida trabajó en el cuidado de las propiedades agrícolas y 
ganaderas que tenía en los amplios términos de Vilaflor de Chasna y Adeje. 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 

El alférez don José García del Castillo falleció en su domicilio de Los Quemados, en 
Vilaflor, el 27 de mayo de 1721, a los 60 años de edad; había recibido los Santos Sacramentos y 
hecho testamento ante don José Perera de Saravia, escribano público de las “partes de Abona”. 
Al día siguiente recibió sepultura en el convento de San Agustín de dicho pueblo, 

 
1 La biografía de este personaje puede verse también en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 16 

de octubre de 2013. 
2 Ibidem: blog.octaviordelgado.es, 23 de febrero de 2022. 
3 Sobre este personaje y su familia pueden verse también los libros: Nelson DÍAZ FRÍAS (2002). La 

historia de Vilaflor de Chasna. Tomo II, págs. 128-129 y 281-282; Nelson DÍAZ FRÍAS (2003). Genealogías del 
municipio de Adeje (Siglos XVI-XX). Págs. 250-257; y Nelson DÍAZ FRÍAS (2017). Linajes de Arona. Un estudio 
genealógico acerca del municipio de Arona (siglos XVI-XX). Tomo II, págs. 166-169. 

4 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor. Libro de matrimonios, 1702 [Hoy depositado en 
el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
5 Ibidem. Libros de matrimonios, 1708-1722 [Ibidem]. 
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acompañándole el beneficiado con capa y cruz alta; se le hizo encomienda y tres pausas, 
asistiendo el Beneficio a toda la función, según dejó dispuesto en su testamento. Y el día 29 del 
mismo mes se le hizo el oficio de honras, con la misma solemnidad y tuvo los acompañamientos 
de gracias. 

Le sobrevivió su esposa, doña María Rodríguez, quien murió en el mismo domicilio de 
Los Quemados el 21 de agosto de 1733, a los 71 años de edad, tras haber otorgado testamento; al 
día siguiente recibió sepultura en el convento agustino de Vilaflor, junto a su marido. El 8 de 
octubre de ese mismo año se ofició el “cabo de año” en su memoria. 
 

 
Una vez casado y establecido en Vilaflor de Chasna, donde dejó amplia sucesión, 

don José García del Castillo y Bello alcanzó el empleo de alférez de Milicias. 

 Conocemos siete hijos, nacidos en Los Quemados, todos ellos casados y con 
descendencia: doña Josefa García del Castillo, casada en 1708 con su primo segundo don 
Fernando Tacoronte, hijo de don Miguel González Tacoronte y de doña Beatriz González, 
vecinos de La Escalona, con sucesión; don Andrés García del Castillo (1689-1751), casado en 
Vilaflor en 1713 con doña Feliciana (González) Domínguez6, hija de don Pedro de la Sierra 
García7 y doña Feliciana Domínguez García, vecinos de Arona, y se establecieron en Teresme 
(Adeje), dejando sucesión; doña María Sebastiana Rodríguez, quien casó en Vilaflor en 1716 
con su pariente don Antonio Reverón, hijo de don Vital Reverón y doña Isabel Francisca 
Tacoronte, vecinos de La Escalona; don Fernando García, quien casó en Vilaflor en 1717 con 

 
6 Hermana de don José Domínguez de la Sierra (1686-1759), casado con doña María Hernández de Torres 

(o de Torres Hernández), quien emigró con su esposa e hijos a Uruguay, en donde con otras familias canarias fue 
colono fundador de Montevideo, rico propietario ganadero, soldado de Caballos Corazas Españolas, regidor, fiel 
ejecutor y depositario general del Cabildo de dicha ciudad, en la que dio nombre a una calle y dejó descendencia, 
que continuó el apellido Sierra. 

7 Don Pedro de la Sierra García (1651-1704) fue mayordomo de la ermita de San Antonio Abad de 
Arona y hermano del Santísimo Sacramento de la parroquia de Vilaflor. 
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doña Isabel Lorenzo, hija de don Apolinario de Morales y doña María Rodríguez; doña Catalina 
Leonor García, casada en 1717 con su primo don Miguel González Tacoronte, hijo de don Vital 
de Reverón y de doña Isabel Francisca Tacoronte, fueron vecinos de La Escalona y antepasados 
de las familias Tacoronte y Reverón, de Arona y Vilaflor; don Antonio García del Castillo 
(1691-1736), quien casó en Vilaflor en 1722 con su prima segunda doña Isabel Lorenzo, hija de 
don Luis Afonso y doña María Rodríguez, vecinos del pago de La Hoya (San Miguel de Abona), 
y, una vez viudo, en 1729 celebró segundas nupcias con su prima tercera doña Andrea González 
de Fuentes, hija de don Nicolás Hernández de Fuentes y doña María González del Pino, vecinos 
del pago de Jama, con sucesión; y don Juan García del Castillo (1696-1747), alférez de 
Milicias, casado en Vilaflor en 1723 con doña María (Beltrán) de Morales, hija de don Baltasar 
Rodríguez Beltrán y doña María Morales, vecinos de San Miguel, y celebró segundas nupcias 
con doña Ana González de Fuentes, hija de don Mateo Miguel Hernández y doña Águeda 
González de Fuentes, vecinos de La Gotera (San Miguel de Abona).8 

[30 de noviembre de 2022] 
 

 
8 Sobre parte de la descendencia de don José García del Castillo y Bello, pueden verse los libros: DÍAZ 

FRÍAS (2003), op. cit., págs. 257-267; y DÍAZ FRÍAS (2017), op. cit., tomo II, págs. 169-179. 


