
1 

PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA): 

DON MATEO RODRÍGUEZ GARCÍA DEL CASTILLO (?-1688) 
CAPITÁN DE MILICIAS, DESCENDIENTE DE UN CONQUISTADOR ESPAÑOL Y DE VARIOS 

MENCEYES GUANCHES, CON NOBLEZA RECONOCIDA POR LA REAL AUDIENCIA DE CANARIAS 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 Nuestro biografiado vino al mundo en una ilustre familia de propietarios agrícolas y 
oficiales de Milicias, que descendían por una línea del conquistador español don Hernán 
García del Castillo y por otras de los Menceyes guanches de Abona, Taoro y Daute. Por ese 
motivo, su nobleza fue reconocida por la Real Audiencia de Canarias. Al igual que la mayoría 
de sus familiares, don Mateo destacó como propietario agrícola y también siguió la carrera 
militar, ostentando sucesivamente los empleos de alférez y capitán de una de las compañías 
de Granadilla del Tercio de Milicias de Adeje y Abona. Además, fue cofrade de las tres 
hermandades de la parroquia de San Antonio de Padua: Santísimo Sacramento, Nuestra 
Señora del Rosario y Ánimas. Casó dos veces y falleció aún joven, dejando destacada 
sucesión. 

 

 
La vida del capitán don Mateo Rodríguez García del Castillo transcurrió en Granadilla de Abona. 

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

SU ILUSTRE FAMILIA Y SU RECONOCIDA NOBLEZA 
Nació en Granadilla de Abona antes de 1637, siendo hijo de don Marcos Rodríguez y 

doña Ana Beatriz García del Castillo. Desconocemos con exactitud la fecha de su nacimiento 
y de su bautismo, por haber desaparecido el correspondiente libro de bautismos de la 
parroquia de San Antonio de Padua, en el incendio ocurrido en 1805 en casa del presbítero 
don Francisco Miguel Rodríguez Bello, notario público de dicho pueblo. 
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 Creció en el seno de una familia ilustre, en la que sobresalieron varios de sus 
miembros, entre ellos: dos tatarabuelos, don Juan González Zarco, I Conde y Señor de Cámara 
de Lobos y capitán general de la isla de Madeira por derecho hereditario en su familia 
(descendiente del descubridor y poblador de dicha isla), y don Hernán (o Fernando) García 
del Castillo, capitán de Caballos en la conquista de Tenerife, Caballero de la Orden de 
Santiago y, después de viudo, sacerdote, vicario y beneficiado de la isla1; dos bisabuelos, don 
Gonzalo González Zarco, colono portugués, poblador de Granadilla y fundador de su iglesia, y el 
noble don Luis García Izquierdo del Castillo, dueño del valle de Chiñama2; su abuelo 
materno, don Marcos González Zarco, capitán de Milicias; un tío abuelo, don Gonzalo 
González, notario apostólico; su padre, don Marcos Rodríguez, que algunos investigadores 
consideran alférez de Milicias y fue fundador de una capellanía colativa a favor de su hijo; 
dos de sus hermanos, don Lucas Rodríguez del Castillo, Licenciado en Sagrada Teología, 
sacerdote y síndico del Convento de San Luis Obispo, y don Salvador García del Castillo (?-
1680), capitán de Milicias; tres de sus sobrinos, don Baltasar González del Castillo (?-1664), 
presbítero y Lcdo. en Teología fallecido en la Penínsulaa, fray Juan García, sacerdote 
franciscano, predicador, definidor, secretario del Definitorio, notario y comisario del Santo 
Oficio del lugar de Garachico y su partido de Daute, vicario provincial de su Orden y 
examinador sinodal del Obispado, don Marcos González del Castillo, alférez de Milicias y 
alcalde de Granadilla, don Pedro García del Castillo (?-1725), capitán de Milicias y alcalde 
de Granadilla; y seis sobrinos nietos, don Marcos González Peraza del Castillo (1681-1766), 
capitán de Milicias y fundador de una capellanía, don Francisco Peraza de Ayala y del 
Castillo (1674-1756), ayudante y capitán de Milicias, don Marcos González Peraza, 
presbítero, fray Fernando Peraza de Ayala (1677-?), sacerdote franciscano, don Agustín 
González Peraza de Ayala (1680-1746), teniente de Caballos Corazas, y don Juan Peraza del 
Castillo (1682-1725), presbítero y Lcdo. en Teología. 

Volviendo a nuestro biografiado, dados sus antecedentes familiares y mediante la 
incoación de un expediente, su Nobleza fue reconocida por la Real Audiencia de Canarias el 
13 de septiembre de 1643 y el 29 de julio de 1647, ante el escribano de Cámara don Francisco 
Bethencourt.3 
 
PROPIETARIO AGRÍCOLA, CAPITÁN DE LAS MILICIAS DE ABONA Y MATRIMONIO 

Como todos sus ascendientes y descendientes, don Mateo fue durante toda su vida un 
notable propietario agrícola, lo que le permitió tener una situación económica desahogada e, 
incluso, llegar a contar con esclavos negros a su servicio, pues consta que uno falleció el 2 de 
abril de 1665 y otro el 7 de junio de 16764. 

Al igual que muchos de sus familiares, también siguió la carrera militar como oficial 
del Tercio de Milicias de Abona-Adeje. Así, inicialmente fue nombrado alférez de una de las 
compañías de Granadilla de Abona, empleo que ya ostentaba en 1657, según una escritura 

 
1 Estuvo casado con la infanta doña Catalina (García) Bencomo, que según muchos investigadores y las 

informaciones de nobleza de esta familia, era hija del Mencey Adjoña de Abona y de la Infanta Dácil, bautizada 
como doña Mencía Bencomo; ésta era hija de Quehebí Bencomo Imobach, gran Mencey de Taoro, que según 
algunos autores después de la Conquista fue bautizado con el nombre de don Benito y otros con el de don Cristóbal 
Hernández Bencomo. 

2 Casado con la aborigen doña Elena Martín Azano (o Afonso), hija del conquistador don Pedro de Azano, 
considerado por algunos investigadores como el guanche Asano Imobach, que testó en 1555 ante don Gaspar 
Justiniano, y de doña Felipa Hernández, que para algunos investigadores era la Infanta Chachiñama, nieta paterna de 
Romén (o Rosmen), segundo soberano de Daute, y materna del mencionado Quehebí Bencomo Imobach, después 
llamado don Cristóbal Hernández Bencomo. [Nicolás DÍAZ DORTA (1908) y (1913)]. 

3 Juan RÉGULO -ed.- (1967). Nobiliario de Canarias. Tomo IV, pág. 684. 
4 Archivo Parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona. Libros de entierros, 1665 y 

1676 [Hoy depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
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otorgada por su padre ante el escribano don Lorenzo Díaz Delgado5. Luego ascendió a capitán 
de la misma compañía, por lo menos desde 16656.  

Siendo ya capitán, el 2 de noviembre de 1670 contrajo matrimonio en la parroquia de 
San Antonio de Padua de Granadilla de Abona con doña Catalina García del Castillo (o 
Gobela), natural del lugar de Vilaflor de Chasna; los casó su hermano don Lucas Rodríguez 
del Castillo, con licencia del párroco don Salvador González, y actuaron como padrinos el 
capitán don Salvador Manuel y doña Luisa García, su mujer, siendo testigos el capitán don 
Domingo Bello, el alférez don Francisco Pérez y don Juan Gutiérrez, vecinos de dicho lugar. 
El 10 de dicho mes se velaron en el mismo templo parroquial ante testigos, que fueron el 
mencionado capitán don Domingo Bello, el alférez don Marcos González y don Juan Guillén. 

El 11 de septiembre de 1678, don Mateo Rodríguez del Castillo figuraba como capitán 
jefe de la 2ª Compañía de Granadilla del Regimiento de Milicias de Adeje y Abona, teniendo 
como alférez a su sobrino don Pedro García del Castillo, como sargento a don Gonzalo 
González y como cabos de escuadra a don Gonzalo Sánchez, don Gregorio Delgado y don 
Juan Hernández Moreno7. El 17 de septiembre de 1679, con los mismos subalternos (alférez, 
sargento y dos primeros cabos), habiendo sido sustituido el tercero de los cabos por don 
Lorenzo Felipe8. Y el 22 de abril de 1682, continuaba con los mismos subalternos, salvo el 
sargento, que ahora era don Andrés González del Castillo9. 

El 16 de octubre de 1679, nuestro biografiado actuó como testigo en la boda de su 
hermano, el capitán don Salvador García, con doña Ana González de Linares, celebrada en 
Vilaflor10. El 23 de octubre de 1680 fue nombrado albacea testamentario por ese mismo 
hermano, el capitán don Salvador García11. El 27 de noviembre de 1682 fue testigo en el 
testamento otorgado por don Salvador González del Castillo, quien era soltero12. El 2 de 
octubre de 1683 actuó como padrino en el bautismo de su nieto, don Mateo Rodríguez del 
Castillo y Osorio, quien llegaría a ser teniente capitán de Milicias13. 

Gracias al testamento otorgado el 14 de septiembre de 1699 por su hermano, el Lcdo. 
don Lucas Rodríguez del Castillo, conocemos algunas de las propiedades que poseía: “Item 
declaro que yo y mi hermano el Capitan Mateo Rodriguez compramos muchas partes donde 
disen el Salto del Camello, que linda por la parte de arriba con tierra de Ana García viuda y por 
la parte del poniente el barranco de la Granadilla y por el naciente el barranquillo del Salto del 
Camello y por debajo la mar”; ambos también compraron tierras a don Jacinto Delgado y su 
hermana doña Ana Delgado. De ese testamento también se desprende que don Mateo tenía 
tierras en los parajes del mismo término de Granadilla, conocidos por Botes, Los Barrancos, 
Cueva Blanca y El Frontón.14 

Su esposa, doña Catalina García, murió en Granadilla de Abona el 26 de junio de 
1686; había testado dos días antes ante testigos y recibido los Santos Sacramentos. En la 
mañana del siguiente día recibió sepultura en el convento franciscano de dicha localidad. El 
día 28 se le hizo el oficio de honras. 

 
5 Francisca MORENO FUENTES (1968). Índices de los protocolos pertenecientes a la Escribanía de 

Vilaflor. Pág. 147. 
6 Archivo Parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona. Libros sacramentales, 1665 

[Ibidem]. Erróneamente, al testar su madre en 1672 aún se le mencionaba como alférez. 
7 Archivo de la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 

Milicias, legajo 141002. 
8 Ibidem, legajo 141003. 
9 Ibidem, legajo 141004. 
10 Archivo Parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona. Libro de matrimonios, 1679 

[Ibidem]. 
11 Ibidem. Legajos de testamentos, 1680 [Ibidem]. 
12 Ibidem. Legajos de testamentos, 1682 [Ibidem]. 
13 Ibidem. Libro de bautismos, 1683 [Ibidem]. 
14 Ibidem. Legajo de testamentos, 1699 [Ibidem]. 
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SEGUNDO ENLACE, COFRADE DE LAS TRES HERMANDADES PARROQUIALES, FALLECIMIENTO 

Y DESCENDENCIA 
Una vez viudo, el 27 de julio de 1687 don Mateo celebró segundas nupcias en la 

misma parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona con doña Ana Juana 
Casanova, hija de don Juan Fernández Casanova y doña Juana María, naturales de dicha 
localidad y ya difuntos; celebró la ceremonia el cura párroco don Salvador González, 
actuando como testigos el capitán don Domingo Bello Domínguez, el capitán don Salvador 
Manuel Bello y el también capitán don Antonio Rodríguez Bello. Se velaron en la misma 
iglesia el 4 del inmediato mes de agosto. Para algunos doña Ana Juana había sido su antigua 
criada, o incluso esclava. 

Como curiosidad, perteneció a las tres Hermandades de la parroquia de San Antonio 
de Padua: Santísimo Sacramento, Nuestra Señora del Rosario y Ánimas. 

Nuestro biografiado testó en su domicilio de Granadilla el 9 de febrero de 1688 ante 
don Pedro Álvarez de Ledesma, escribano de número de esta isla en la villa de La Orotava, 
actuando como testigos el Capitán don Diego Martínez de Alayón y don Luis Hurtado de 
Mendoza, vecinos de dicha villa, y don Juan González del Castillo, don Baltasar González y 
don Gaspar Yanes, que lo eran del pueblo sureño; dejó 500 misas para decir por su alma en 
diez años, 300 en el convento y 200 en la parroquia.15 

El capitán don Mateo Rodríguez del Castillo falleció aún joven en Granadilla de 
Abona, su pueblo natal, el miércoles 25 de ese mismo mes de febrero de 1688, después de 
administrársele los Santos Sacramentos; en la mañana del día siguiente se oficiaron las honras 
fúnebres y a continuación recibió sepultura en el convento franciscano, asistiendo al sepelio 
las tres hermandades de las que era cofrade, los capellanes de la parroquia y la comunidad de 
San Francisco, con capa y cruz alta; se le hicieron tres pausas y encomendación de alma. El 
27 se hizo un oficio en la parroquia de San Antonio; y el 1 y 2 de marzo sendas misas por la 
Hermandad del Rosario. A partir de entonces se comenzaron a celebrar las misas que había 
dejado en su testamento, que dijeron el Lcdo. don Lucas Rodríguez del Castillo (10 misas), el 
presidente del convento fray Fernando de Castro (17 misas), el guardián del mismo fray Juan 
Casanova (17 misas), el siguiente guardián fray Antonio Correa, etc. 

De su primer matrimonio con doña Catalina García nació don Mateo Rodríguez del 
Castillo, alférez de Milicias, casado hacia 1690 con doña Margarita Osorio, natural de 
Tacoronte, con amplia sucesión16. Mientras que de su segundo enlace con doña Ana Juana 
tuvo a doña María Juana Rodríguez García del Castillo (?-1697), quien casó en Granadilla 
en 1689 con don Carlos Soler de Castilla y Carreño (1669-1742), capitán de Milicias, alcalde 
real de Granadilla y de Vilaflor, y caballero hijodalgo17, con destacada sucesión18; éste, una vez 

 
15 Ibidem. Legajo de testamentos, 1688 [Ibidem]. 
16 Don Mateo Rodríguez y doña Margarita Osorio tuvieron siete hijos: don Francisco Rodríguez de 

Osorio, alférez de Milicias, casado en 1698 con doña Juana de Torres; una niña (?-1693), que fue enterrada en el 
convento de Granadilla; doña Josefa (1694-?), apadrinada por el capitán don Mateo García del Castillo;  don 
José Rodríguez Osorio (1697-?), subteniente de Milicias, quien contrajo matrimonio con doña Antonia Lozano 
Fonte del Castillo, hija del capitán don Juan Lozano Fonte del Castillo y doña María (Rodríguez) García del 
Castillo; doña Rafaela de Osorio, que casó en 1712 con el capitán don Mateo García Fonte del Castillo, hijo del 
capitán don Diego García del Castillo y doña Antonia María Fonte del Castillo; doña Rita Francisca de Osorio, 
casada en Granadilla en 1742 con don Diego Fonte del Castillo, hijo del capitán don Juan Lozano y Fonte y doña 
María García del Castillo; y don Mateo Rodríguez del Castillo y Osorio (1683-?), teniente capitán de Milicias, 
quien casó en Granadilla en 1765 con doña Juana de Torres Osorio. 

17 Fue declarado Caballero Hijodalgo por el Cabildo de Tenerife, el 24 de octubre de 1688. 
18 Doña María Juana y don Carlos Soler tuvieron tres hijos, nacidos en Granadilla: doña María Soler 

Rodríguez (1690-?); doña María Soler García Rodríguez del Castillo (1691-?), casada en Vilaflor en 1711 con don 
Pedro Rodríguez Quijada, capellán y clérigo tonsurado, luego alférez de Milicias y notario público de Vilaflor, 
hijo del capitán don Salvador Rodríguez Quixada y doña María Matías Rivero; y don José Soler de Padilla y 
Castilla (1695-1764), capitán de Milicias, patrono de la iglesia de Vilaflor y sucesor del Mayorazgo de Chasna, 
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viudo, en 1700 celebró segundas nupcias en Granadilla con doña Mariana García, hija del alférez 
y escribano don Pedro Álvarez de la Cruz y doña Ana García, con descendencia. 

[22 de marzo de 2023] 
 

 
casado en Adeje en 1715 con doña Ana Rufina de Montes de Oca y Vargas, natural y vecina de dicha villa e hija del 
capitán don Francisco Luis de Montes de Oca y doña Ana Rufina de Vargas. 


