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PERSONAJES DEL SUR (ARAFO): 

DON ANTONIO RODRÍGUEZ COELLO (1894-1970) 
PROPIETARIO AGRÍCOLA, VITICULTOR, BODEGUERO, TROMPETA Y VOCAL DE LA 

SOCIEDAD FILARMÓNICA “NIVARIA”, VOCAL DEL CASINO “UNIÓN Y PROGRESO”, 
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE Y ALCALDE ACCIDENTAL DE ARAFO1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Hijo Adoptivo de Arafo) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 

Al cumplirse los 126 años de su nacimiento, hoy recordamos a un recordado arafero, 
conocido entre sus paisanos como “Gordillo”, quien desarrolló su actividad profesional como 
agricultor, propietario agrícola, viticultor y bodeguero. Además, fue trompeta 1ª y vocal de la 
Sociedad Filarmónica “Nivaria”; vocal de la junta directiva del Casino “Unión y Progreso”, 
en varias ocasiones; somatenista, falangista y afiliado a la Central Nacional Sindicalista 
(C.N.S.); primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y alcalde accidental de Arafo en dos 
períodos. 

 
Casa natal de don Antonio Rodríguez Coello, en la calle del Norte nº 1 (actual Juan Luis Coello), 

a la derecha de la fotografía y por encima de la plaza principal de Arafo. 

SU CONOCIDA FAMILIA 
Nació en Arafo el 13 de junio2 de 1894, siendo hijo de don Juan Rodríguez Rodríguez 

y doña Zoila Coello Rodríguez, domiciliados en la calle del Norte nº 1 (hoy Juan Luis Coello 

 
1 Agradezco gran parte de la información utilizada para este artículo, así como la mayoría de las fotos, a 

su nieto, don Víctor Manuel Pérez Rodríguez. 
2 Día de San Antonio de Padua, del que siempre fue un gran devoto. 
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Rodríguez). Fue bautizado en la iglesia de San Juan Degollado por el cura ecónomo don 
Francisco Hernández González; se le puso por nombre “Antonio Juan”. 

Fue el tercero de cuatro hermanos, siendo los restantes: doña Hortensia Rodríguez 
Coello, quien casó con don Claudio Ferrera Coello, con sucesión3; doña Peregrina Rodríguez 
Coello, casada con Juan Otazo Rodríguez; y don Fernando Rodríguez Coello, somatenista, 
escolta de la bandera del distrito de Arafo y presidente de la Comunidad de regantes 
“Añavingo”. 

Creció en el seno de una conocida familia, en la que destacaron varios de sus 
miembros, entre ellos: su padre, don Juan Rodríguez y Rodríguez, hermano mayor de la 
Hermandad del Santísimo Sacramento, vocal del Comité Conservador de Arafo, adjunto del 
tribunal municipal y elector contribuyente; un tío materno, don Manuel Coello Rodríguez, 
elector contribuyente y vocal del Comité Conservador de Arafo, músico fundador y destacado 
bombardino de la Banda “Numancia”; y cuatro de sus primos, don Eufemiano Ferrera Coello 
(1874-1921), comerciante, agricultor-exportador, regidor y procurador síndico suplente, 
recaudador de los fondos municipales, fiel del impuesto de Consumos de Arafo, director de la 
Banda de Música “Numancia” y socio fundador del Casino “Unión y Progreso” de Arafo, don 
Juan Hernández Rodríguez (1894-1953), labrador exportador, somatenista, vocal, tesorero, 
contador y presidente del Casino “Unión y Progreso” de Arafo, don Luis Coello Díaz (1895-
1978), vocal del Casino “Unión y Progreso”, miembro de la Sociedad Filarmónica “Nivaria” 
y cofundador de Agrupación Artístico Musical “La Candelaria”, director de una rondalla, 
director teatral y poeta, y don Manuel Coello Díaz (1898-?), teniente de la Guardia Rural de 
Cuba. 

  
Don Antonio Rodríguez Coello como trompeta de la Sociedad Filarmónica “Nivaria”, 
dirigida por don José Pestano Núñez. Es el tercero por la izquierda de la segunda fila. 

TROMPETA 1ª DE LA SOCIEDAD FILARMÓNICA “NIVARIA”, PROPIETARIO AGRÍCOLA, 
VITICULTOR Y BODEGUERO 

Nuestro biografiado fue conocido entre sus paisanos como “Antonio Gordillo”. 
Preguntado en cierta ocasión de donde provenía ese apodo, decía que, siendo un niño la gente 
se le acercaba en la plaza y le decía: “Pero que niño más guapo y gordito eres”, a lo que él 
siempre respondía, “Sí, estoy gordillito”. 

 
3 Fue su hija doña Eloísa Ferrera Rodríguez (1915-?), casada con don José Pestano Núñez (1904-1993), 

secretario y Socio de Honor del Casino “Unión y Progreso”, subdirector, director y director honorario de la 
Sociedad Filarmónica “Nivaria”, director de las Bandas de música de Adeje, Granadilla de Abona y Guía de 
Isora, maestro de directores e Hijo Predilecto de Arafo, donde da nombre a una calle. 
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 Desde su infancia comenzó a ayudar a sus padres en las labores agrícolas, a las que 
luego dedicó toda su vida, como agricultor propietario. Destacó sobre todo como viticultor y 
bodeguero, contribuyendo a la producción de los afamados vinos de Arafo en esa época. 
 En su adolescencia ingresó en la academia de la Sociedad Filarmónica “Nivaria”, 
donde aprendió a tocar la trompeta, instrumento con el que luego debutó en dicha banda, en la 
que permaneció durante muchos años, llegando a ser trompeta 1ª, bajo la batuta de su sobrino 
político don José Pestano Núñez. 

El 16 de noviembre de 1921, a los 27 años de edad, contrajo matrimonio en la 
parroquia de San Juan Degollado con doña Rosalía Núñez Marrero, hija de don Manuel 
Núñez Delgado4 y doña Dolores Marrero Pérez5; los casó el cura párroco don Hildebrando 
Reboso Ayala. 
 Después de casado vivió el resto de su vida en la parte de la casona solariega de La 
Vera, propiedad de su suegro don Manuel Núñez Delgado, quien la había  heredado de su tía 
doña María Magdalena Núñez y Marrero. Dicha casa es hoy conocida como “Casa Núñez” o 
“Casa de Los Núñez” y el 11 de diciembre de 2008 se aprobó, por la Comisión Insular de 
Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, el dictamen favorable para su inclusión, con la 
máxima categoría de protección, en el catálogo municipal de Patrimonio Histórico. 

  
A la izquierda, la antigua casona de la familia Núñez, en la que vivió después de casado y hasta su muerte 

don Antonio Rodríguez Coello. A la derecha, el lagar en el que elaboraba sus afamados vinos. 

VOCAL DEL CASINO “UNIÓN Y PROGRESO” Y DE LA SOCIEDAD FILARMÓNICA “NIVARIA” 
Con respecto a la vida pública, don Antonio fue directivo del Casino “Unión y 

Progreso” de Arafo por lo menos en cinco ocasiones, aunque probablemente lo fue en algunas 
más, pero ello no lo hemos podido confirmar de momento, por faltar los libros de actas y no 
localizarse referencias periodísticas. En las sucesivas juntas directivas coincidió con 
destacadas personalidades locales, que desempeñaron en Arafo distintos cargos o empleos de 
relieve, entre ellos: varios alcaldes (D. Tomás de Mesa Pérez, D. Jerónimo Monje Guzmán, D. 
Antonio Torres Campos, D. José Marrero Flores y D. Luis Marrero Romero), tenientes de 
alcalde (D. Eusebio García Delgado, D. Rosendo Encinoso Pérez y D. Eduardo Curbelo 
Fariña), concejales (D. Juan Rafael Pérez Mesa, D. José Fariña Coello, D. Federico Marrero 
Albertos y D. Bernabé Marrero Pérez), jueces municipales (D. Juan Pérez Cáceres), fiscales 

 
4 Descendiente directa por línea paterna de los fundadores de la localidad, los Núñez. 
5 Hija de don Juan Evangelista Marrero de Mesa (1830-1913), quien fue sargento 2º de Milicias, 

tallador de quintos, secretario interino del Ayuntamiento, notario público eclesiástico, secretario de la 
Hermandad del Santísimo Sacramento, regidor síndico, alcalde de Arafo, jurado judicial, interventor electoral y 
socio fundador del Casino “Unión y Progreso” [blog.octaviordelgado.es, 21 de mayo de 2015]. 
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municipales (D. Juan Rafael Pérez Mesa), secretarios del Ayuntamiento y del Juzgado (D. 
Juan Pérez Marrero, D. Antonio Torres Campos, D. Rodolfo García Díaz y D. Pablo González 
Morera), maestros (D. Juan Pérez Marrero), músicos destacados (D. Cándido Mesa Rodríguez, 
D. Luis Coello Díaz, D. Antonio Díaz Fariña, D. Juan Rafael Pérez Mesa, D. José Pestano 
Núñez, D. Amílcar González Díaz y D. Eduardo Ferrera Reyes), sargentos del Ejército (D. 
Jerónimo Monje Guzmán, D. Eduardo Curbelo Fariña y D. Pablo González Morera), etc. 

Así, en enero de 1916 fue elegido primer vocal de la junta directiva de dicha Sociedad, 
presidida por don Tomás de Mesa Pérez, como informó el corresponsal de La Prensa el 28 de 
dicho mes: 

Ha quedado constituida la nueva junta del Casino «Unión y Progreso», de este 
pueblo. La forman los siguientes señores: 

Presidente, don Tomás de Mesa Pérez6. 
Primer vicepresidente, don Jerónimo Monje Guzmán7. 
2º Vice, D. Juan Pérez Marrero8. 
Tesorero, D. Eusebio García Delgado. 
Contador, D. Cándido Mesa Rodríguez. 
Secretario, D. Rosendo Encinoso Pérez. 
Vice secretario, D. Zenobio Ferrera Pérez. 
Bibliotecario, D. Claudio Fariña Coello. 
Vocales, D. Antonio Rodríguez Coello, don Tomás Gil Mesa, don Luis Coello 

Díaz, don Epifanio Coello Pérez, D. Juan Hernández Rodríguez, D. Domingo García 
Amaro.9 

En enero de 1917 fue reelegido como segundo vocal de la junta directiva de este 
Casino, bajo la misma presidencia, como recogieron El Imparcial, el 18 de dicho mes, y 
Diario de Tenerife, dos días después: 

El Casino «Unión y Progreso», de Arafo, ha elegido para el presente año, la 
siguiente Junta Directiva: 

Presidente, D. Tomás de Mesa Pérez. 
Primer Vice-presidente, D. Juan Pérez Marrero. 
Segundo Vice-presidente, D. Antonio Torres Campos10. 
Tesorero, D. Eusebio García Delgado. 
Contador, D. Cándido Mesa Rodríguez. 
Secretario, D. José Fariña Batista. 
Vice-secretario, D. Antonio Díaz Fariña. 

 
6 D. Tomás de Mesa Pérez (1861-1924) fue negociante en vinos, fundador y primer presidente del 

Casino “Unión y Progreso”, Alcalde de Arafo en tres etapas, fiscal municipal suplente, presidente honorario de la 
Sociedad Filarmónica “Nivaria” y padrino de la imagen de la Virgen María Auxiliadora. 

7  D. Jerónimo Monje Guzmán (1875-1945) fue sargento de Infantería, somatenista, miembro del 
patronato del Grupo de Exploradores, tesorero de la sociedad de aguas “Los Huecos”, vicepresidente 1º del 
Casino “Unión y Progreso” y alcalde de Arafo. 

8  D. Juan Pérez Marrero (1865-1934) fue seminarista, emigrante, maestro superior de Instrucción 
Primaria, titular de la escuela de niños de Arafo durante más de 30 años, secretario del Ayuntamiento y del 
Juzgado, recaudador municipal, vicepresidente del Comité Conservador, organizador de las fiestas patronales, 
concejal suplente del Ayuntamiento, socio fundador, secretario, vicepresidente, presidente y contador del Casino 
“Unión y Progreso”. 

9 “De los pueblos / Arafo”. La Prensa, viernes 28 de enero de 1916 (pág. 1). 
10  D. Antonio Torres Campos (1894-1959) fue comerciante, vicepresidente, presidente y tesorero del 

Casino “Unión y Progreso”, director teatral, procurador síndico, oficial 1º y secretario interino del Ayuntamiento y 
suplente del Juzgado Municipal, juez municipal suplente, somatenista y escolta de la bandera del distrito, 
miembro del patronato del Grupo de Exploradores, alcalde de Arafo, jefe local de las Milicias de Acción 
Ciudadana, presidente de la Sociedad Filarmónica “Nivaria” y presidente de la Comisión de Fiestas de San Juan 
Degollado. 
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Bibliotecario, D. Claudio Ferrer Coello. 
Vocales, D. Pedro Amaro y Amaro, D. Antonio Rodríguez Coello, D. Antonio 

Jorge Castellano, D. Luis Coello Díaz, D. Francisco Marrero Delgado y D. Manuel 
Romero Quintero.11 

El 3 de enero de 1930 volvió a ser elegido vocal de la junta directiva del mismo 
Casino, a la que se incorporaron otros destacados araferos, ahora bajo la presidencia del 
anterior vicepresidente don Juan Pérez Marrero, como recogió el diario La Prensa el 7 de 
dicho mes: 

El Casino “Unión y Progreso” ha elegido la siguiente directiva. 
Presidente, don Juan Pérez Marrero; vices-presidentes, don Antonio Torres 

Campos y don Rodolfo García Díaz12; Tesorero, don Rafael Pérez Mesa; Contador, don 
Jesús García Coello; Secretario, don José Pestano Núñez; Vice-Secretario, don Pedro 
Guanche Fariña; Vocales, don Antonio Jorge Delgado, don José Marrero Flores, don 
Heraclio Fariña Rodríguez, don José Fariña Coello, don Federico Marrero Albertos, don 
Manuel Albertos Rivero, don Antonio Rodríguez Coello.13 

Asimismo, en enero de 1932 fue elegido vocal 2º de la junta directiva de la Sociedad 
Filarmónica “Nivaria” de Arafo, en la que estaba integrado como músico, la cual había sido la 
encargada de redactar el nuevo reglamento, bajo la presidencia del prestigioso comerciante y 
sanitario don Luis Marrero Romero, siendo reelegido para dicho cargo el 2 de enero de 1933: 

Acto seguido se manifiesta por la Presidencia que habiendo sido elegida la actual 
Junta Directiva con carácter transitorio, hasta la aprobación por la Superioridad del 
Reglamento, y siendo éste ya vigente por haberse cumplido los requisitos de la Ley de 
Asociaciones, procede en su caso el nombramiento de dicha Directiva que ha de regir 
durante el año actual. 
 A continuación se procede a la clasificación de los individuos que durante el 
presente año han de componer la Junta Directiva que señala el articulo 12 del 
Reglamento social; se acordó por unanimidad reelegir la misma del año anterior, que es 
como sigue: 
 Presidente Don Luis Marrero Romero14. 
 Tesorero, Don Rodolfo Garcia Diaz. 
 Secretario-Contador, Don Eugenio Marrero Hdez. 
 Vocales, Don José Fariña Coello, Don Antonio Rodríguez Coello. 
 Hallándose presentes los señores elegidos aceptan sus respectivos cargos y toman 
posesión de los mismos desde esta fecha.15 

 El 26 de febrero de 1935 volvió a ser elegido vocal de la junta directiva del Casino 
“Unión y Progreso”, que ahora presidía don Federico Marrero Albertos, como informó La 
Prensa el 1 de marzo inmediato: 

El Casino “Unión y Progreso” ha elegido la siguiente directiva para el presente 
año: 

 
11 “Noticias”. El Imparcial, 18 de enero de 1917 (pág. 3); “Nueva Junta”. Diario de Tenerife, 20 de 

enero de 1917 (pág. 2). 
12 D. Edmundo Rodolfo García Díaz (1901-1975) fue somatenista y escolta de la bandera del distrito de 

Arafo, miembro del patronato del Grupo de Exploradores, secretario del “Club Central”, presidente del Casino 
“Unión y Progreso”, secretario y tesorero de la junta directiva de la Sociedad Filarmónica “Nivaria”, alcalde y 
secretario del Ayuntamiento de Arafo. 

13 “Desde Arafo”. La Prensa, martes 7 de enero de 1930 (pág. 3). 
14 D. Luis Marrero Romero (1891-1970) fue comerciante, sanitario, corresponsal de Gaceta de Tenerife, 

somatenista, miembro del patronato del Grupo de Exploradores, alcalde de Arafo, vocal del “C.L. Chimisay” y 
presidente de la Sociedad Filarmónica “Nivaria”. 

15 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Fondo del Gobierno Civil. 
Asociaciones. Arafo. Sociedad Filarmónica Nivaria. 
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Presidente, don Federico Marrero Albertos16. 
Vice-presidente, don Rodolfo García Díaz. 
Tesorero, don Antonio Torres Campos. 
Secretario-contador, don Eduardo Curbelo Fariña. 
Vice-secretario, don Amílcar González Díaz. 
Bibliotecario, don Jesús García Coello. 
Vocales: don Antonio Rodríguez y Rodríguez, don Antonio Rodríguez Coello y 

don Luis Fariña Rodríguez.17 

 Finalmente, el 11 de julio de 1940 fue elegido vocal, una vez más, de la junta directiva 
del reiterado Casino, que estaba compuesta por las siguientes personas: 

Presidente, D. Bernabé Marrero Pérez18. 
Vicepresidente, D. Alfredo Flores García. 
Secretario-contador, D. Pablo González Morera. 
Vice-secretario, D. Pedro Valdés Delgado. 
Tesorero, D. Ezequiel Quintero Pérez. 
Bibliotecario, D. Eduardo Ferrera Reyes. 
Vocal 1º, D. Juan Pérez Cáceres. 
Vocal 2º, D. Jorge Pérez Fariña. 
Vocal 3º, D. Antonio Rodríguez Coello. 

 Pero el 19 de ese mismo mes de julio dicha directiva se negó a tomar posesión, por lo 
que el 5 de agosto se eligió una nueva, de la que ya no formó parte nuestro biografiado. 

 
Antigua sede del Casino “Unión y Progreso” de Arafo, cedida por su presidente fundador, 

donde permaneció mientras fue directivo don Antonio Rodríguez Curbelo. 

 
16 D. Federico Marrero Albertos (1887-1956) fue artillero 1º, presidente del Casino “Unión y Progreso” y 

concejal del Ayuntamiento de Arafo. 
17 “Información de la Isla / Arafo / Nueva Junta”. La Prensa, viernes 1 de marzo de 1935 (pág. 2). 
18 D. Bernabé Marrero Pérez (1897-1951) fue miembro de las Milicias de Acción Ciudadana, presidente 

del Casino “Unión y Progreso”, procurador síndico del Ayuntamiento de Arafo y presidente de la Agrupación 
Artístico Musical “La Candelaria”. 
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SOMATENISTA Y FALANGISTA 
 Nuestro biografiado también perteneció al Somatén armado de Arafo, constituido en 
1924, que a finales de ese año ya contaba con 9 afiliados: un cabo de distrito, un subcabo y 7 
somatenistas; el cabo era don Belisario García Siliuto19, destacada personalidad musical y 
política de Arafo20. Don Antonio ingresó en esta organización desde sus inicios y, como 
ejemplo de los servicios que prestó en ella, conocemos una actuación suya recogida en el 
boletín oficial El Somatén de Canarias: 

 29 de Noviembre de 1925. El Cabo del Distrito de Arafo (Tenerife), D. Belisario G. 
Siliuto, da cuenta de que hallándose en su domicilio el Somatenista D. Antonio Rodríguez 
Coello oyó los gritos de una mujer que demandaba auxilio a larga distancia. Seguidamente 
el Sr. Rodríguez Coello se dirigió hacia el sitio donde aquella se encontrara y al llegar al 
lugar llamado La Morra halló a la vecina del citado pueblo, M.D.B. lamentándose y 
llorando. Interrogada por el Somatenista, le contestó que el vecino N.B. le había tirado 
una piedra, hiriéndole en un hombro, como igualmente en la frente a una niña pequeña 
que pasaba en aquel momento por allí. Así enterado el Somatenista dió conocimiento al Sr. 
Juez Municipal, el que dió principio a las diligencias oportunas.21 

Muchos años después, en plena Guerra Civil, el 16 de diciembre de 1937 don Antonio 
fue admitido en Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. por el jefe provincial de 
dicha organización22. Asimismo, el 10 de septiembre de 1938 fue admitido por el delegado 
sindical provincial en la Central Nacional Sindicalista (C.N.S.), organización sindical única 
del Estado dependiente de Falange23. 

 
Don Antonio Rodríguez Coello. 

 
19 D. Belisario García Siliuto (1882-1942) fue socio fundador y posterior presidente del Casino “Unión y 

Progreso”, cabo de Infantería en la reserva, tallador de quintos, vocal fundador y vicepresidente del “Club Central”, 
alcalde de Arafo, cabo de distrito condecorado del Somatén Armado, presidente local de Unión Patriótica, jefe del 
Grupo local de Exploradores, comerciante, organista de la parroquia, reparador de instrumentos y director de la 
banda de música “Nivaria”. 

20 Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Somatén de Canarias. 
21 “Servicios prestados”. El Somatén de Canarias, nº 7, diciembre de 1925. 
22 “Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.”. Amanecer, 17 de diciembre de 1937 (pág. 2); 

Gaceta de Tenerife, 17 de diciembre de 1937 (pág. 4). 
23 “Boletín de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. / C. N. S.”. Amanecer, martes 13 de 

septiembre de 1938 (pág. 3); Gaceta de Tenerife, 17 de diciembre de 1937 (pág. 4). 
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PRIMER TENIENTE DE ALCALDE Y ALCALDE ACCIDENTAL DE ARAFO 
El 21 de enero de 1939 tomó posesión como primer teniente de alcalde del 

Ayuntamiento de Arafo, siendo alcalde titular don Ricardo Rodríguez Curbelo, nombrados 
ambos por el Ministerio de la Gobernación, a través del gobernador civil de la provincia; el 
resto de la corporación municipal estaba constituida por: don José Gutiérrez Gutiérrez (2º 
teniente de alcalde), don Bernabé Marrero Pérez (procurador síndico), don Florentín Castro 
Díaz, don José Fariña Coello y don Alfredo Pérez García (vocales gestores); el secretario del 
Ayuntamiento era don Pablo González Morera; a cargo del Juzgado Municipal estaban por 
entonces don José García Siliuto, como juez titular, don Jerónimo Monje Marrero, como juez 
suplente, don Rafael Pérez Mesa, como fiscal municipal propietario, don José Pestano Núñez, 
como fiscal suplente; y los maestros de las escuelas eran en esos años don Domingo Martín 
Díaz, don Manuel García Pérez, doña Laura Rodríguez de Acuña y doña Josefina Pérez 
Benítez24. 

En virtud de dicho cargo, don Antonio ejerció como alcalde accidental en dos etapas: 
del 20 de junio al 10 de agosto de 1939, salvo algunos días; y del 9 de noviembre de ese 
mismo año al 30 de julio de 1940, en esta última por dimisión del alcalde Rodríguez Curbelo 

Le tocó estar al frente del municipio en tiempos difíciles, recién terminada la Guerra 
Civil y en plena crisis económica, por lo que la administración municipal estaba condicionada 
por unos exiguos presupuesto que no permitían la realización de obras nuevas y solo se 
llevaban a cabo las de mantenimiento. Durante su primer año en el Ayuntamiento, el 27 de 
julio de 1939 realizó una visita oficial a Arafo el gobernador civil don Vicente Sergio 
Orbaneja, quien se interesó por la marcha del municipio y, sobre todo, por temas relacionados 
con la enseñanza, concediendo una subvención de 25.000 pesetas para la construcción de 
cuatro escuelas en el solar que el Ayuntamiento poseía en la plaza de José Antonio, esquina 
con la calle Los Voluntarios. 25 

Durante su etapa de alcalde, en 1939 vivió la siguiente anécdota, que recuerda la 
tradición oral. Por aquella época, la dirección del Casino “Unión y Progreso” solicitó del 
Ayuntamiento el pertinente permiso para poder celebrar un baile, licencia que solía ser 
otorgada sin problema alguno. Pero, dada la rivalidad que existía entre los dos casinos del 
pueblo, el “Club Central” también programó otro baile para el mismo día, aunque 
“olvidándose”, por exceso de confianza, de solicitar la pertinente licencia municipal; como 
resultado de ello, solo se autorizó el baile del Casino “Unión y Progreso”, dejando al “Club 
Central” compuesto y sin baile. En prueba de agradecimiento, aquella noche una gran 
parranda se dirigió desde el Casino hasta la casa del alcalde, en La Vera, para rondar al alcalde 
con la siguiente coplilla: 

“Señor alcalde mayor 
no prenda usted a los ladrones, 
porque tiene una hija 
que roba los corazones”. 

En ese mismo año se ordenó el cierre del citado “Club Central”, dispuesto por una 
orden del gobernador Orbaneja del 26 de julio de 1939 y, al día siguiente, se efectuó el acto de 
clausura por el alcalde titular don Ricardo Rodríguez Curbelo. Al año siguiente un grupo de 
falangistas intentó reactivar este casino, pero el plan gubernativo era destinar el local a sede 
del sindicato único y demás servicios de Falange, por lo que el alcalde accidental, don 
Antonio Rodríguez Coello procedió a la incautación de muebles y enseres para dicha 
organización: 

 
24 Archivo Municipal de Arafo. Libros de actas del Pleno, 1939-1940; correspondencia de salida, 1939. 

Recogido por Febe FARIÑA PESTANO (1998). La historia de Arafo a través de sus alcaldes. 1798-1998. Pág. 128; 
Febe FARIÑA PESTANO (2018). Historia de Arafo. 2ª edición, corregida y ampliada. Pág. 124. 

25 FARIÑA PESTANO (1998), op. cit., págs. 128-129. 
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En el pueblo de Arafo a diez y siete de Agosto de mil novecientos cuarenta, siendo 
la hora de las diez, se constituyó en el Salón de Lectura de la sociedad Club Central de 
este pueblo, el Sr. Alcalde Presidente de este Ayuntamiento, acompañado de D. Eladio 
Coello García y D. Bernabé Marrero Pérez, en calidad de testigos, asistidos de mí el 
secretario de esta Corporación Municipal. 

El Sr. Alcalde manifiesta que por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta Provincia, 
se ha ordenado que los muebles y demás enseres que pertenezcan a esta Sociedad, pasen a 
ser propiedad de la J.O.N.S. de este pueblo. En su consecuencia, se procede a levantar el 
correspondiente inventario, el cual dio por resultado ser el mismo que figuraba en el día 
de la clausura, el cual se acompañará a la presente acta.26 

Otra anécdota que don Antonio vivió como alcalde de Arafo fue la siguiente. Un día 
recibió una llamada telefónica del gobernador civil de la provincia, que continuaba siendo don 
Vicente Sergio Orbaneja, ordenando el envío urgente de un camión de papas por la escasez 
que había en Santa Cruz de Tenerife; pero él le respondió señalando la imposibilidad de 
proceder a su recogida, dado que llevaba varios días lloviendo sin parar y las papas no podían 
cavarse hasta tanto no se orease la tierra, a lo que éste le dijo: “pues pónganse ustedes una 
montera y manos a la obra”; a la mañana siguiente salió rumbo a Santa Cruz un camión lleno 
de sacos mojados y papas embarradas. Le sustituyó como alcalde don Santiago Fariña Fariña. 

   
Don Antonio Rodríguez Coello y su esposa, doña Rosalía Núñez Marrero. 

 
26 FARIÑA PESTANO (2018), op. cit., págs. 509-511. 



10 

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
Don Antonio Rodríguez Coello falleció en su domicilio de Arafo, donde fue velado, el 

17 de diciembre de 1970, a los 76 años de edad. Al día siguiente se efectuó su sepelio, que se 
convirtió en un acto de homenaje póstumo del pueblo, siendo llevado a hombros su féretro 
desde su casa de La Vera hasta la iglesia de San Juan Degollado, donde se oficiaron las honras 
fúnebres por el cura párroco don Vicente Jorge Dorta y desde allí fue trasladado en coche 
fúnebre hasta el cementerio de dicha localidad, en el que recibió sepultura27. 
 Le sobrevivió su esposa, doña Rosalía Núñez Marrero, quien murió en Arafo el jueves 
16 de diciembre de 1993, a los 91 años de edad. A las cuatro y media de la tarde del día 
siguiente se efectuó el sepelio, desde la cripta de San Juan Degollado a la parroquia del 
mismo nombre, donde se oficiaron las honras fúnebres por el cura párroco don Vicente Jorge 
Dorta y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha villa. 

 
Esquela de doña Rosalía Núñez Marrero, publicada en Diario de Avisos. 

En el momento de su muerte continuaba viuda de don Antonio Rodríguez Coello, con 
quien había procreado dos hijos: don Otelo Rodríguez Núñez (1922-2005), quien permaneció 
soltero; y doña María Águeda Rodríguez Núñez (1928-2004), conocida por “Nelsa”, casada 
en 1946 con don Víctor Servilio Pérez Rodríguez, cronista oficial e Hijo Predilecto de Arafo28, 
natural y vecino de dicha villa e hijo de don Juan Rafael Pérez de Mesa29 y doña Isolina 

 
27 Años más tarde, se dio sepultura en el mismo nicho a su hija, doña María Águeda Rodríguez Núñez, 

por expreso deseo de la misma. 
28 Don Víctor Servilio Pérez Rodríguez (1922-2005) ejerció como monaguillo, músico de la Sociedad 

Filarmónica “Nivaria”, sochantre-organista de la parroquia de Arafo, oficial temporero del Ayuntamiento, 
maestro suplente, sochantre, cajero, jefe de negociado, administrativo, contable, gerente, editor, director-
administrador de una revista y sochantre en Santa Cruz de Tenerife; además, desempeñó los cargos de 
vicesecretario del Casino “Unión y Progreso”, jefe del Hogar Rural, presidente fundador de la Juventud de 
Acción Católica, director del Coro parroquial y del Hospital Militar, secretario de la Comisión pro-Capilla de 
Ntra. Sra. del Carmen y delegado local de Espectáculos en Arafo; fue distinguido con los títulos de Cronista 
Oficial e Hijo Predilecto de la Villa de Arafo, donde se dio su nombre a una calle. 

29  Don Juan Rafael Pérez Mesa (1894-1975) fue clarinete de la Sociedad Filarmónica “Nivaria”, 
emigrante a Cuba, zapatero, barbero, agricultor, sochantre-organista de la parroquia, accionista de galerías, 
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Rodríguez Fariña, con sucesión. Se dio la circunstancia de que don Servilio y don Otelo 
realizaron juntos el servicio militar, al ser de la misma quinta, en el Hospital Militar de Santa 
Cruz de Tenerife; luego se volvieron a juntar para siempre a partir de la boda del primero con 
la hermana del segundo; y, muchos años más tarde, el azar volvió a reunirlos en fraternal y 
eterna amistad, al fallecer ambos con tan solo veinticuatro horas de diferencia. 

[13 de junio de 2020] 
 

 
directivo del Casino “Unión y Progreso”, fiscal municipal, concejal del Ayuntamiento, teniente de alcalde y 
alcalde accidental de Arafo. 


