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PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA): 

DON ANTONIO RODRÍGUEZ BELLO (1715-1789), 
CAPITÁN DE M ILICIAS , ALCALDE REAL DE GRANADILLA  
Y SÍNDICO APOSTÓLICO DEL CONVENTO FRANCISCANO  

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 Siguiendo la tradición familiar, don Antonio Rodríguez Bello ingresó como cadete en 
el Regimiento de Milicias Provinciales de Adeje-Abona, en el que luego ascendió a 
subteniente de una de las compañías de Granadilla y, posteriormente, a teniente y capitán de 
la compañía de Chiñama. Además, fue alcalde real de Granadilla y síndico apostólico del 
Convento franciscano de San Luis Obispo, y perteneció a varias hermandades. 

 
La vida de don Antonio Rodríguez Bello transcurrió en Granadilla de Abona, 

donde ejerció como capitán de Milicias y alcalde real. 

SU ILUSTRE FAMILIA DE MILITARES  
Nació en Granadilla de Abona hacia 1715, siendo hijo del capitán don Antonio 

Rodríguez Bello y doña María García del Castillo. Desconocemos con exactitud la fecha de 
su nacimiento y de su bautismo, por haber desaparecido el libro 3º 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. 
 Nuestro biografiado creció en el seno de una familia de gran prestigio local, en la que 
destacaron muchos de sus miembros, entre ellos: un quinto abuelo, don Hernán o Fernando 
García del Castillo, capitán de caballos en la conquista de la isla y caballero de la Orden de 
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Santiago; un cuarto abuelo, don Luis García Izquierdo del Castillo, dueño del valle de 
Chiñama; uno de sus tatarabuelos, don Pedro Domínguez del Castillo, capitán de Milicias; el 
hermano de una de sus tatarabuelas, don Juan García Izquierdo del Castillo, capitán de Milicias 
y personero de Tenerife; su abuelo materno, don Pedro (García) Domínguez del Castillo 
(1647-1689), capitán de caballos corazas; dos de sus tíos-abuelos, don Juan de la Cruz García 
del Castillo1 (1649-?) y don Francisco García del Castillo (?-1704), ambos alféreces de 
Milicias; y su padre, don Antonio Rodríguez Bello (?-1725), capitán de Milicias y alcalde de 
Granadilla. 
 
DE CADETE A TENIENTE DE M ILICIAS  

Volviendo a don Antonio, el 1 de diciembre de 1730, con tan solo 15 años de edad, 
ingresó como cadete en el Regimiento de Milicias Provinciales de Adeje-Abona; y cuatro 
años más tarde, el 23 de noviembre de 1734, fue nombrado subteniente (o alférez)2 del mismo 
cuerpo.  

En marzo 1742 figuraba como alférez de una de las compañías de Milicias de 
Granadilla, de la que era capitán don Francisco Peraza de Ayala y teniente don Juan Bello 
Domínguez, quienes seguían ocupando dichas plazas en 17543. El Sr. Rodríguez Bello 
continuaba en dicho empleo el 22 de julio de dicho año 1742, al actuar como testigo en la 
boda de don Diego Fonte del Castillo y doña Rita Francisca de Ossorio4. 

El 23 de diciembre del reiterado año 1742, a los 27 años de edad, el alférez don 
Antonio Rodríguez Bello contrajo matrimonio en Granadilla con doña María Luisa Bello de 
Morales, hija del alférez don Antonio Bello Domínguez y doña Luisa de Morales; fueron sus 
padrinos el capitán don Juan Lozano y doña María García del Castillo, y actuaron como 
testigos sus compañeros de compañía, el capitán don Francisco Peraza y el teniente don Juan 
Bello, así como don Diego Fonte del Castillo, todos de la misma vecindad. Se velaron en el 
mismo templo el 17 de agosto de 1743 y fueron vecinos de Granadilla. 

El 2 de marzo de 1746, don Antonio actuó como padrino en una boda, junto a su 
esposa; y en 1754 continuaba como alférez, al actuar como testigo en el enlace matrimonial 
de una hija del teniente don Pedro Alejandrino de Torres.5 
 El 25 de abril de 1755 fue consultado (propuesto) en tercer lugar para una plaza 
vacante de teniente del mismo Regimiento, por don Ignacio Álvarez de la Cruz, capitán jefe 
de una de las compañías de Granadilla de Abona, de donde era vecino: 

 Vacante pr muerte de Don José Francisco del Castillo la tenencia de mi compañía, 
una de las que componen el Regimiento de Milicias de Abona. Usando de las facultades 
que V. M. tiene concedidas a los capitanes de sus exercitos, propongo, en: 
Primer lugar a don José Alvarez de la Cruz, subteniente de mi compañía desde el año de 
1751 a 24 de mayo. 
Segundo lugar a don José Rodríguez Osorio, subteniente desde el año de 1744 a 23 de 
noviembre. 
Tercero don Antonio Rodríguez Bello, subteniente desde el año de 1734, a 23 de 
noviembre. 
 Todos los propuestos son acreedores a este empleo pero especialmte. el qe. ocupa 
el primero lugr. por su mayor merito. V. M. resolvera lo qe. crea mas de su Real agrado.6 

                                                           
1 Apellidado en algunos documentos como García Domínguez o García de la Cruz. 
2 Por entonces, los empleos de subteniente y alférez eran equivalentes. 
3 Archivo del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 

Milicias, 1742 y 1754 (legajo 141005). 
4 Archivo parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona. Libros de matrimonios, 1742. 

Hoy depositado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 
5 Idem. Libros de matrimonios, 1746 y 1754. Hoy depositado en el Archivo Histórico Diocesano de 

Tenerife (La Laguna). 
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 Dicha plaza se le concedería al primer propuesto, don José Álvarez. El 24 de octubre 
de ese mismo año 1755, don Antonio volvió a ser consultado para una plaza de teniente del 
Regimiento de Abona, pero ahora en segundo lugar y por el capitán don Gil Gómez de 
Morales, vecino de Arico: 

 Vacante por ascenso de don Mateo Fonte del Castillo la tenencia de mi compañía, 
una de las que componen el Regimiento de Milicias de Abona. Usando de las facultades 
que V. M. tiene concedidas a los capitanes de sus exercitos, propongo, en 
1º lugar a Dn. Gil Gomes de Morales, subteniente, de mi propia compañía que a sirve 
veinte años y tres dias, seis de soldado, ocho de cadete, sinco años dies meses y quinse 
dias de sargento, y el resto de subteniente, hombre de decente nasimto. de hedad 
proporcionada, y conveniencia suficiente. 
2º a Dn. Antonio Rodríguez Bello, etc. 
3º a Don. Diego José Lozano Fonte del Castillo, etc. 
 Todos los propuestos son acreedores a este empleo, pero especialmte. el que ocupa 
el primo. lugr. por su mayor merito.7 

 Curiosamente, dicha propuesta no se vino a resolver hasta el 26 de septiembre de 
1764, a favor del primer propuesto, don Gil Gómez. Pero el 18 de septiembre de 1758 nuestro 
biografiado fue consultado de nuevo para teniente, pero esta vez en primer lugar y para la 
compañía de Granadilla de la que ya era subteniente, por su nuevo capitán don Juan Bello 
Domínguez: 

 Vacante por ascenso mío la tenencia de mi compañía, una de las que componen el 
Regimiento de Milicias de Abona. Usando de las facultades que V. M. tiene concedidas a 
los capitanes de sus exercitos, propongo, en: 
1º a don Antonio Rodríguez Bello, subteniente del propio Cuerpo, qe. ha qe. sirbe veinte y 
siete años, nueve meses y diez y ocho días, hombre de desente nacimto. de hedad 
proporcionada y Conveniencia suficiente. 
2º a Don José Rodríguez, subteniente del mismo Regimiento. 
3º a don Francisco Lozano, subteniente del mismo Reximiento. 
 Todos los propuestos son acreedores a este empleo, pero especialmente el qe. 
ocupa el primo. lugr. por su mayor merito.8 

 Pero antes de responderse a la propuesta, el 9 de junio de 1760 don Antonio fue 
consultado de nuevo en tercer lugar para la plaza de teniente de otra compañía del Regimiento 
de Abona, aunque con un error en los años de servicio, por el capitán don Ignacio Alvarez de 
la Cruz, vecino de Granadilla: 

 Vacante por muerte de don José Francisco Quixada la tenencia de mi compañía, 
una de las que componen el Regimiento de Milicias de Abona. Usando de las facultades 
que V. M. tiene concedidas a los capitanes de sus exercitos, propongo, en: 
1º Diego José Fonte del Castillo, subteniente del propio cuerpo, qe. la sirbe veinte años, 
Hombre de decente Nacimto. de edad proporcionada, y combeniencia suficiente. 
2º Don José Rodríguez Osorio del Castillo, subteniente del mismo cuerpo de milicias, qe 
ha serbido doce años. 
3º Antonio Rodríguez Bello tambien subteniente qe. ha servido diez años. 
 Todos los propuestos son acreedores a este empleo, pero especialmente el qe. 
ocupa el primo. lugr. por su mayor merito.9 

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

Milicias (legajo 140004). 
7 Idem, legajo 140006. 
8 Idem, legajo 140009. 
9 Idem, legajo 140024. 
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Mientras se esperaban las respuestas a las distintas consultas, en abril de 1761 don 
Antonio Rodríguez Bello continuaba como subteniente de la 3ª compañía de Granadilla de 
Abona, de la que era capitán don Juan Bello Domínguez, mientras la plaza de teniente aún 
continuaba vacante. El 3 de julio de ese mismo año, el capitán Bello volvió a elevar una  
consulta para cubrir dicha plaza de teniente, proponiendo de nuevo en primer lugar a nuestro 
biografiado, subteniente de dicha compañía: 

Hallandose vacante por asenso mio a capitán, por muerte de don Francisco 
Peraza, la tenencia de mi compañía, una de las qe componen el Rexmto. de Milicias de 
Abona: 
1º Lugar a Don Antonio Rodriguez Bello, Alférez del propio cuerpo que ha servido 25 
años 6 meses y 2 días, hombre de decente nacimto. de edad proporcionada y convena. 
suficiente. 
2º a don Diego Fonte del Castillo, alférez de dicho regimiento que ha servido 21 años. 
3º A don Jose Rodríguez Osorio, alférez de dicho Regimiento que ha servido 20 años. 
 Todos los propuestos son acreedores a este empleo, pero especialmte., el que 
ocupa el primo. lugar pr sus mayores meritos. 10 

En la misma fecha, dicho capitán remitió la nueva propuesta de nombramiento de 
teniente a favor de don Antonio Rodríguez Bello al coronel jefe del Regimiento, “asi pr, su 
antigüedad, como pr, concurrir en el las circunstancias qe. son precisas para el servicio de su 
Magd. Lo remite para que lo viese y de estar arreglado lo remita al Consejo”. El 8 de ese 
mismo mes, la propuesta fue informada favorablemente por la máxima autoridad militar del 
Regimiento de Abona y Adeje, don Domingo José de Herrera Ayala y Rojas (“Conde de la 
Gomera y Marqués de Adeje”): “ Me conformo con esta proponzn. hecha a favor de primr. 
propuesto pr. el Capn. Jun. Vello Domínguez”11. 

En ese mismo año, don Antonio ascendió por fin a teniente de dicha compañía. Por 
ello, el 28 de agosto de 1762 el capitán don Juan Bello elevó otra consulta, para cubrir la 
subtenencia que nuestro biografiado acababa de dejar vacante: “Hallándose vacante por 
ascenso de don Antonio Rodríguez Bello la subtenencia de mi compañía”, proponiendo en 
primer lugar al cadete don Francisco Antonio Peraza y Ayala, en segundo al también cadete 
don Antonio José Rodríguez Bello, hijo de nuestro biografiado, y en tercero al sargento don 
Domingo Domínguez Bello.12 
 
CAPITÁN DE M ILICIAS , ALCALDE REAL DE GRANADILLA Y SÍNDICO DEL CONVENTO 

FRANCISCANO DE SAN LUIS OBISPO 
 Cuando aún no habían transcurrido tres años desde su ascenso a teniente, el 1 de abril 
de 1764 don Antonio Rodríguez Bello ascendió a capitán de Milicias y, como tal, pasó a ser el 
jefe de la compañía de Chiñama del Regiminto de Abona y Adeje, del que aún era coronel el 
Conde de La Gomera. El 19 julio 1764 se solicitó una relación de oficiales del Regimiento, 
que se contestó al día siguiente, figurando nuestro biografiado como capitán y único oficial de 
la compañía de Chiñama, pues la plaza de teniente continuaba vacante y la de subteniente 
estaba consultada sin resolución.13 

Como tal capitán jefe, el 26 septiembre de ese reiterado año 1764 don Antonio elevó 
una consulta para cubrir la subtenencia de su compañía, vacante por retiro de don José 
Alvarez de la Cruz14. Asimismo, el 4 de marzo de 1765 recibió un oficio del coronel, que 
también se pasó a los demás capitanes, tenientes y alféreces del Regimiento, en el que se le 

                                                           
10 Idem, legajo 140013. 
11 Ibidem. 
12 Idem, legajo 140018. 
13 Idem, legajos 141007 y 141019. 
14 Idem, legajo 140022. 
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comunicaba la respuesta que el comandante general de Canarias había dado el 25 de febrero a 
una consulta de dicho jefe: “Deseando yo dar a mi Reximto. Regla fixa de los onores que 
deven hacerse en la muerte de sus oficiales de Resultas de la de mi Thente. Coronel. Don 
Jerónimo de Aponte” 15. 

Al margen de su carrera militar, nuestro biografiado fue elegido alcalde real de 
Granadilla, cargo que ostentó en 1771 y 177216. En ese último año también era síndico 
apostólico del Convento franciscano de San Luis Obispo de dicho lugar17, oficio en virtud del 
cual se dedicaba a administrar las limosnas o donaciones testamentarias, concedidas al propio 
convento o a los frailes que moraban en el mismo, pues por una regla de la Orden a los 
franciscanos les estaba prohibido el manejo del dinero; por ello, al síndico era el encargado de 
cobrar, depositar o incluso litigar en todo lo referente a capitales. 

Como capitán de Milicias, el Sr. Rodríguez Bello y Domínguez actuó de testigo en 
una boda el 19 de agosto de 1772; y el 30 de noviembre de 1774 lo hizo como padrino en la 
boda de don José Antonio Crisóstomo de Torres y doña María Candelaria Bello, junto a doña 
Brígida Bello18. 

 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  
 El capitán don Antonio Rodríguez Vello [sic] falleció en su domicilio de Granadilla el 
28 de mayo de 1789, cuando contaba unos 74 años de edad; había testado y recibido los 
Santos Sacramentos de Penitencia, Eucaristía y Extremaunción. Al día siguiente se oficiaron 
las honras fúnebres y a continuación recibió sepultura en el convento de San Luis Obispo de 
dicha localidad; a su sepelio asistió el cura párroco, don Francisco Cruz Alayón, con capa y 
cruz alta; se hicieron tres “pausas” por la calle y tuvo asistencia, con acompañamiento de la 
comunidad franciscana y un capellán de la parroquia, así como las hermandades del 
Santísimo, del Rosario, San Francisco y la Santa Misericordia, de las que era hermano. 

Le sobrevivió doña María Bello, quien murió en Granadilla el 25 de abril de 1796 y al 
día siguiente fue sepultada en la iglesia de San Antonio de Padua; contaba “más de 60 años” y 
no había testado, ni recibido los Santos Sacramentos, “por haber muerto de repente”. 

Habían procreado ocho hijos, nacidos en Granadilla de Abona: don Antonio José 
Rodríguez Bello (1742-1824), teniente coronel graduado de Milicias, primer diputado y 
síndico personero del Ayuntamiento de Arico, que casó en ese pueblo en 1767 con doña 
Catalina de Morales, hija del capitán don Gil Gómez y doña Felipa de Morales, con destacada 
descendencia19; doña María de Gracia Bello, casada en 1764 con el teniente capitán don Gil 
Gómez de Morales, vecino de Arico, hijo del capitán don Gil Gómez y doña Luisa de 
Morales, con destacada sucesión20; don Juan Rodríguez Bello, que en 1787 contrajo 
matrimonio en Granadilla con su prima doña María Petra Venero, hija de don Antonio José 
Venero y de doña Josefa Fonte, con destacada descendencia21; don Joaquín Rodríguez Bello 
(1757-1813), que murió soltero a los 56 años de edad; don Francisco Simeón Rodríguez Bello 
(1759-?); doña Antonia Rodríguez Bello (1761-1797), casada en Granadilla en 1795 con don 
Antonio González Perlaza, de la misma naturaleza y vecindad, viudo de doña Isabel González 

                                                           
15 Idem. Milicias, 1765. 
16 Archivo Parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona. Libros sacramentales y legajos 

de testamentos (1771-1772). 
17 Ibidem. 
18 Idem. Libros de matrimonios, 1772 y 1774. 
19 Fueron dos de sus hijos: don Antonio José Rodríguez Morales (1771-1837), capitán de Caballería del 

Ejército Realista en la Guerra de Independencia de Venezuela, comandante militar de Pore y Carora; y don 
Carlos Antonio Rodríguez Morales (1773-1849), alcalde real de Arico. 

20 Fue su hijo: don Gil Antonio Gómez de Morales (1762-1816), alcalde de Arico y mayordomo de Ntra. 
Sra. de la Luz. 

21 Fue su hijo: don Antonio Rodríguez Venero (1799-1832), subteniente de Milicias. 
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Guillén e hijo de don Antonio González Perlaza y doña Luisa de Mena; don Francisco Miguel 
Rodríguez Bello (1763-1820), capellán, cura servidor y notario público eclesiástico de 
Granadilla22; y don Conrado Antonio Rodríguez (1765-1836), que murió soltero a los 71 años 
de edad. 

[2 de junio de 2016] 
 

                                                           
22 Sobre este personaje puede verse otro artículo de este mismo autor: “Granadilla de Abona: Don 

Francisco Miguel Rodríguez Bello (1763-1820), capellán, cura servidor y notario público eclesiástico de 
Granadilla”. blog.octaviordelgado.es, 12 de mayo de 2016. 


