PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA):
DON DIEGO JOSÉ (LOZANO) FONTE DEL CASTILLO (1715-1775),
CAPITÁN DE MILICIAS Y ALCALDE DE GRANADILLA
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
[blog.octaviordelgado.es]

Como muchos de sus antepasados y parientes, nuestro biografiado entró a servir como
alférez (luego transformado en subteniente) en el Regimiento Provincial de Abona, en el que
ascendió posteriormente a teniente, tras ser propuesto en tres ocasiones, y finalmente a capitán
de Milicias. Además, fue elegido alcalde de Granadilla de Abona por lo menos en dos
ocasiones. Desde el punto de vista económico, fue un destacado propietario agrícola de dicho
término.

La vida de don Diego José “Lozano” Fonte del Castillo transcurrió en Granadilla de Abona.

SU DESTACADA FAMILIA
Nació en Granadilla de Abona hacia 1715, siendo hijo del capitán don Juan Lozano y
Fonte del Castillo y doña María García del Castillo (o Rodríguez Dávalos), naturales y
vecinos de dicho lugar, y se le puso por nombre “Diego José”. 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.
Creció en el seno de una destacada familia de militares, en la que sobresalieron
muchos de sus miembros, entre ellos: un tatarabuelo, don Juan Bello “El Viejo”, primer alcalde
de Granadilla; un bisabuelo, don Mateo Bello, alférez de Milicias; sus dos abuelos, don Diego
García del Castillo, capitán de Milicias, y don Antonio Rodríguez Bello (?-1725), capitán de
Milicias y alcalde de Granadilla; su padre, don Juan Lozano Fonte García del Castillo (?1761), capitán de Milicias y alcalde de Granadilla; dos tíos paternos, don Diego García Fonte
del Castillo (1689-?), capitán de Milicias, y don Mateo García (o Lozano) Fonte del Castillo
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(1692-1766), capitán de Milicias, alcalde de Vilaflor, y apoderado de los vecinos de Chiñama
y Charco del Pino; un tío materno, don Antonio Rodríguez Bello (1715-1789), capitán de
Milicias, alcalde real de Granadilla y síndico apostólico del Convento franciscano; un
hermano: don Francisco Antonio Lozano Fonte del Castillo, teniente coronel del Ejército
Realista en Venezuela; y tres sobrinos, don Antonio Venero (González García) del Castillo
(1742-1817), capitán de Milicias graduado de Infantería y alcalde real de Granadilla, don Pedro
Venero del Castillo (1745-?), teniente de Milicias, y don José Rodríguez Osorio del Castillo
(1755-1795), subteniente de Milicias y alcalde de Granadilla.
ALFÉREZ DE MILICIAS
Volviendo a nuestro biografiado, al igual que sus progenitores fue un destacado
propietario agrícola de Granadilla. Asimismo, siguiendo la tradición familiar, a comienzos de
1742 entró a servir en el Regimiento Provincial de Adeje y Abona con el empleo de alférez de
Milicias (luego transformado en subteniente), en el que permanecería durante más de dos
décadas.
En marzo 1742, don “Diego García Fonte” figuraba como alférez de la 10ª compañía
del Regimiento, que correspondía a “parte de los Vecinos de la Granadilla”, de la que era
capitán jefe su padre, don Juan Lozano, y teniente don Pedro Alexandrino Torres. En 1743 y
1744, dicha compañía contaba con 4 cabos y 79 soldados. Los mismos oficiales continuaban
al frente de la 2ª compañía de Granadilla en 1754, en que ésta contaba con 2 sargentos, 1
tambor y 97 soldados; y en 1761.1
Por entonces, el 22 de julio de 1742, don Diego Fonte del Castillo contrajo matrimonio
en la parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona con doña Rita Francisca de
Osorio y del Castillo, hija del alférez don Mateo Rodríguez del Castillo, ya difunto, y doña
Margarita de Ossorio; los casó el cura párroco don Rodrigo García de Armas y actuaron como
padrinos el teniente don Mateo Fonte del Castillo y su esposa doña Rafaela de Osorio,
“vecinos de Chasna”, siendo testigos el capitán don Francisco Peraza, el alférez don Antonio
Rodríguez y don Francisco García de Évora. Se velaron en el mismo templo el 27 de octubre
de dicho año.
Como curiosidad, el 23 de diciembre de 1742 actuó como testigo en la boda del
también alférez don Antonio Rodríguez Bello y doña María Luisa Bello, celebrada en la
misma parroquia de Granadilla.
El 16 de agosto de 1753, don Juan Rodríguez Feo, “teniente coronel de los Reales
Ejércitos de su Majestad”, “en cumplimiento de una orden del conde de la Gomera y
Marques de Adeje y coronel del Regimiento”, abrió una sumaria en Granadilla sobre el alférez
don Diego Fonte del Castillo, quien fue detenido a causa de una denuncia; para tramitarla
nombró como secretario acompañado a don José Soler y Castilla y tomó declaración a
diversos testigos, entre ellos: el capitán don Francisco Peraza, el capitán don Juan Lozano, el
sargento don Gonzalo Hernández del Pino y el cabo don Francisco Rodríguez Méndez. Una
vez remitida la información a la máxima autoridad militar de la región, el 24 de ese mismo
mes de agosto el comandante general de Canarias, don Juan de Urbina, ordenó al citado
teniente coronel que dispusiese la salida de prisión del “alférez Diego Fonte del Castillo” y
que el capitán don Francisco Peraza “lo satisficiera de los agravios que constaban en dicha
sumaria”.2
Tras dicho incidente, nuestro biografiado fue propuesto en tres ocasiones para el
ascenso, en las correspondientes ternas para cubrir plazas de teniente en distintas compañías
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de su Regimiento. Así, el 24 de octubre de 1755 don Gil Gómez de Morales, capitán de la
compañía de El Lomo y El Río de Arico, “una de las que componen el Regimiento de Milicias
de Abona”, elevó una propuesta o consulta desde Arico para cubrir la plaza de teniente de la
misma, que se hallaba vacante por ascenso de don Mateo Fonte del Castillo, en la que propuso
en primer lugar a su hijo, el subteniente don Gil Gómez de Morales, en segundo lugar a don
Antonio Rodríguez Bello y en tercero a don Diego José Lozano Fonte del Castillo; señalando
a continuación que: “Todos los propuestos son acreedores a este empleo, pero especialmte. el
que ocupa el primo. lugr. por su mayor merito”. Dicha propuesta fue aprobada el 26 de
septiembre de 1764.3
El 9 de junio de 1760 don Ignacio Álvarez de la Cruz, capitán de la compañía de
Chiñama, elevó una propuesta desde Granadilla para cubrir la plaza de teniente, que se
hallaba vacante por muerte de don José Francisco Quixada, en la que propuso en primer lugar
a don Diego José Fonte del Castillo, “subteniente del propio cuerpo, qe. la sirbe veinte años,
Hombre de decente Nacimto. de edad proporcionada, y combeniencia suficiente”; en segundo
lugar a don José Rodríguez Osorio del Castillo y en tercero a don Antonio Rodríguez Bello,
también subtenientes; señalando a continuación que: “Todos los propuestos son acreedores a
este empleo, pero especialmte., el que ocupa el primo. lugar pr sus mayores meritos”.4

Propuestas o consultas para ocupar plazas vacantes de teniente en el Regimiento de Abona en 1760 y 1761,
en las que figuraba don Diego José Fonte del Castillo. [Archivo del Museo Canario.
Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. Copia digital del Archivo Municipal de Adeje].

El 8 de julio de 1761, don Juan Bello Domínguez, capitán de la 3ª compañía de
Granadilla, elevó una propuesta para cubrir la plaza de teniente de la misma, que se hallaba
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“vacante por asenso mio a capitán por muerte de don Francisco Peraza”, en la que propuso
en primer lugar al alférez don Antonio Rodríguez Bello; en segundo lugar a don Diego Fonte
del Castillo, “alférez de dicho regimiento que ha servido 21 años”; y en tercero al también
alférez; señalando a continuación que: “Todos los propuestos son acreedores a este empleo,
pero especialmte., el que ocupa el primo. lugar pr sus mayores meritos”. Dicha propuesta fue
apoyada por el coronel del cuerpo y se envió al comandante general de Canarias para que a su
vez lo remitiese al Consejo.5
En un “Estado del Regimiento de Infantería”, escrito hacia 1762, don Diego Fonte
figuraba como subteniente de la 8ª compañía del Regimiento de Adeje y Abona, que
continuaba siendo la 2ª de Granadilla; la plaza de capitán se hallaba vacante por muerte de su
padre, don Juan Lozano (aunque estaba propuesto para cubrirla don Antonio González),
mientras que el teniente continuaba siendo don Pedro Alexandrino Torres; por entonces
contaba con 2 sargentos, 3 cabos y 60 soldados.6
Luego, probablemente hacia 1763, nuestro biografiado ascendió a teniente de la
compañía de Chiñama, para la que había sido propuesto en primer lugar.
CAPITÁN DE MILICIAS Y ALCALDE DE GRANADILLA
El 4 de marzo de 1765, el coronel jefe del Regimiento le pasó a todos los oficiales del
cuerpo, incluido nuestro biografiado, la respuesta enviada por el comandante general el 25 de
febrero anterior, sobre la consulta que le había formulado sobre el siguiente tema: “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”7.
En 1766, don Diego José Fonte del Castillo ya había ascendido a capitán de Milicias,
empleo en el que permaneció hasta su muerte, pero de momento desconocemos la compañía
que comandó.
Simultáneamente, fue elegido alcalde real de Granadilla de Abona, cargo que ostentó
en dicho año 1766 y que volvió a desempeñar en 1773, en el momento de su segundo enlace
matrimonial; en ambas ocasiones figuraba como capitán y alcalde.
Además, actuó con frecuencia como padrino en algunos bautismos celebrados en la
parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla. Así ocurrió el 8 de febrero de 1759, el 1 de
mayo del mismo año, el 26 de febrero de 1767, el 21 de agosto de 1769, el 30 de enero de
1771 (de José de la Concepción, hiijo de don José Hernández de Ávila y doña Catalina
González), el 29 de junio de 1773 y el 20 de agosto de 1774. También fue padrino en algunas
bodas celebradas en la misma iglesia, tal como aconteció en mayo de 1765 y el 1 de
diciembre del mismo año; esta última entre el teniente don Mateo Rodríguez del Castillo y
doña Juana de Torres Osorio.
SEGUNDO ENLACE Y FALLECIMIENTO
Una vez viudo de doña Rita Osorio del Castillo, el 25 de junio de 1773 el “Capn. D.
Diego Joseph Fonte del Castillo, Alcalde y vecino del Lugar de Granadilla” celebró segundas
nupcias en la ermita del pago de San Miguel “jurisdicción de Vilaflor”, con doña Bernarda
Sebastiana Gallegos y Soler, hija de don Diego Gallegos Machado y Lugo y doña Felipa del
Patrocinio Soler y Arguijo, naturales de Icod y vecinos de dicho pago; los casó el “exdefinidor Fray José de San Agustín Picar”, presbítero agustino, con licencia del beneficiado
de Vilaflor don Agustín Lorenzo Viera y Torres; y actuaron como testigos don Diego
Gallegos y don Felipe Hernández Vargas, vecinos de dicho lugar. El 20 de agosto de ese
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mismo año se velaron en la parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla, celebrando la
ceremonia don Francisco Agustín Peraza y Ayala, con licencia del cura párroco don Francisco
Cruz Alayón y Salcedo; y actuaron como padrinos los padres de la contrayente.
El capitán don Diego García Fonte del Castillo testó ante testigos en dicho año 1773 y
murió en su domicilio de Granadilla de Abona el 7 de marzo de 1775, a los 59 años de edad;
ese mismo día se oficiaron las honras fúnebres y recibió sepultura en la capilla del Convento
franciscano de dicha localidad.
Le sobrevivió su segunda esposa, doña Bernarda Gallegos, quien falleció en San
Miguel el 5 de enero de 1834 y al día siguiente recibió sepultura en la iglesia parroquial de
dicha localidad; contaba 77 años de edad y había testado ante el escribano don Domingo Ruiz
y Mora. En el momento de su muerte continuaba “viuda del Capn. D. Diego García Fonte del
Castillo”, con el que no consta que tuviese sucesión.
[19 de mayo de 2018]
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