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PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA): 

DON JOSÉ RODRÍGUEZ OSORIO DEL CASTILLO (1755-1795) 
SUBTENIENTE DE MILICIAS, PATRONO DEL CONVENTO FRANCISCANO, PROPIETARIO 

AGRÍCOLA Y ALCALDE REAL DE GRANADILLA, FALLECIDO PREMATURAMENTE 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Siguiendo una larga tradición militar, nuestro biografiado ingresó como subteniente de 
Milicias en la 4ª compañía del Regimiento Provincial de Abona, en el que prestó sus servicios 
durante más de 21 años, siempre en el mismo empleo. Además, destacó como propietario 
agrícola y fue elegido alcalde real de Granadilla, cargo en el que le sorprendió la muerte, 
cuando solo contaba 40 años de edad. Asimismo, fue patrono del Convento franciscano de 
dicha localidad, en el que recibió sepultura. Tal día como hoy se cumplen 226 años de su 
sepelio. Dejó amplia sucesión en su villa natal y en América. 

 

 
Granadilla de Abona, localidad en la que transcurrió la vida de don José Rodríguez Osorio del Castillo. 

SU DESTACADA FAMILIA 
Nació en Granadilla de Abona hacia 1755, siendo hijo del subteniente don José 

Rodríguez Osorio y doña Antonia Lozano Fonte del Castillo; se le puso por nombre “José 
Antonio”. 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 varios 
de sus miembros, entre ellos: dos tatarabuelos, don Marcos Rodríguez, alférez de Milicias, y 
don Pedro (García) Domínguez del Castillo (1647-1689), capitán de Caballos Corazas; tres 
bisabuelos, don Mateo Rodríguez García del Castillo (?-1688), don Diego García del Castillo 
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y don Antonio Rodríguez Bello (?-1725), todos capitanes de Milicias y el último, además, 
alcalde de Granadilla; sus dos abuelos, don Mateo Rodríguez del Castillo, alférez de Milicias, 
y don Juan Lozano Fonte García del Castillo (?-1761), capitán de Milicias y alcalde de 
Granadilla; dos tíos abuelos, don Diego García Fonte del Castillo (1689-), capitán de 
Milicias, y don Mateo García Fonte del Castillo, también capitán de Milicias, alcalde de 
Vilaflor y apoderado de los vecinos de Chiñama y Charco del Pino; su padre, don José 
Rodríguez Osorio (1697-?), subteniente de Milicias; cuatro de sus tíos, don Francisco 
Rodríguez de Osorio, alférez de Milicias, don Mateo Rodríguez del Castillo y Osorio, teniente 
capitán de Milicias, don Francisco Antonio Lozano Fonte del Castillo, teniente coronel de los 
Reales Ejércitos, y don Diego Fonte del Castillo, capitán de Milicias y alcalde de Granadilla; 
un sobrino, don Antonio García del Castillo y Osorio (1789-1856), cadete de Milicias 
consultado para teniente y alcalde de Granadilla; y un sobrino nieto, don José García Torres 
(1816-1903), comandante graduado de Milicias, sargento mayor interino, alcalde 
constitucional, juez municipal y presidente del comité local del Partido Liberal Conservador 
de Granadilla.1 
 
SUBTENIENTE (ALFÉREZ) DE MILICIAS EN EL REGIMIENTO DE ABONA 

Volviendo a nuestro biografiado, aprendió a leer y a escribir con bastante corrección, 
probablemente con los frailes del Convento franciscano de su pueblo natal, pues por entonces 
no existían escuelas públicas, a la vez que se iniciaba en las labores agrícolas, en las 
cuantiosas propiedades de su familia. 

Luego, al igual que sus mayores, don José decidió seguir la carrera militar, por lo que 
el 20 junio de 1771, con tan solo 16 años de edad, ingresó en el Regimiento de Milicias 
Provinciales de Abona con el empleo de Subteniente de la 4ª compañía, en el que permaneció 
durante más de dos décadas, hasta su retiro; siendo conocido desde entonces como “Alférez”, 
pues por entonces dichos empleos eran equivalentes. 

En un informe fechado en Adeje el 6 de julio de 1772 y firmado por el ayudante 
mayor don Claudio Yusti, que estaba centrado en conocer la existencia de uniforme entre los 
oficiales del Regimiento de Abona, se indicaba que en la 4ª compañía el capitán don Diego 
Fonte del Castillo y el subteniente “Dn. Joseph Rodríguez del Castillo”, ambos domiciliados 
en la Granadilla, “no tienen”2. 

Según otro informe sobre el estado de la fuerza que tenía dicho Regimiento de 
Milicias Provinciales de Abona, fechado en Vilaflor el 28 de febrero de 1777 y firmado por el 
ayudante mayor don Claudio Yusti y el coronel don Francisco Juan de Balcárcel y Herrera, la 
4ª compañía estaba comandada por los siguientes oficiales: el capitán don Francisco Benítez 
de Lugo y Viña, vecino de La Orotava pero ausente en la isla de La Palma; el teniente don 
Antonio Venero del Castillo3, vecino de Granadilla; y el subteniente don “Josef Rodríguez del 
Castillo”, vecino de Granadilla; además, contaba con 3 sargentos, 10 cabos y 90 soldados, 
dotados con 103 fusiles y 89 bayonetas. Los mismos oficiales continuaban al frente de dicha 
compañía el 30 de junio de dicho año; pero el 30 de octubre del mismo ya había ocupado en 
ella la plaza de teniente don Diego Antonio de Torres4, natural de Arico y vecino de Fasnia, 

 
1 La reseña biográfica de algunos de estos personajes puede consultarse en este mismo blog: 

blog.octaviordelgado.es. 
2 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Fondo del Archivo Zárate Cólogan. Familia 

Franchy, oficios militares. (AZC, caja 1122). 
3 Don Antonio Venero del Castillo (1742-1817), natural y vecino de Granadilla de Abona, fue capitán 

de Milicias graduado de Infantería y alcalde real de Granadilla, de donde era natural. 
4 Don Diego Antonio Estanislao Torres (1749-1832), natural de Arico y vecino de Fasnia, fue labrador, 

teniente capitán de Milicias, promotor de la independencia de Fasnia, primer síndico personero de su 
Ayuntamiento, apoderado del mismo, mayordomo de la ermita y de la fábrica parroquial de San Joaquín, y 
donante del solar de la nueva iglesia. 
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quien con anterioridad era subteniente de la 5ª compañía.5 
 El 6 de noviembre de 1778, a los 23 años de edad, el “Alférez D. Joseph Rodríguez 

Osorio” contrajo matrimonio en la parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla con 
doña Josefa Antonia Bello de Morales6, natural y vecina de ese mismo pueblo, hija del alférez 
don Antonio Bello Domínguez y doña Luisa de Morales; los casó y veló el cura párroco don 
Francisco Cruz Alayón y actuaron como padrinos don Carlos de Morales y doña Brígida 
Bello, siendo testigos don Mateo Fonte, don Antonio Rodríguez y don Francisco Peraza, de la 
misma vecindad. Continuaron viviendo en Granadilla de Abona, donde nacieron sus hijos. 

En un nuevo informe fechado el 21 de agosto de 1779, se indicaba que el “Alférez D. 
José Rodríguez Osorio” era uno de los oficiales del Regimiento de Abona encargado del 
reconocimiento de los puertos existentes entre el Valle de Santiago y el Porís de Abona. 

En un estado de la fuerza del Regimiento de Milicias Provinciales de Abona, fechado 
el 1 de enero de 1782 y firmado por el ayudante mayor don Cosme de Buros y el coronel jefe 
don Francisco Juan de Balcárcel y Herrera, figuraban como oficiales de la 4ª compañía: el 
capitán don Francisco Benítez de Lugo y Viña, vecino de La Orotava; el teniente don Diego 
de Torres, vecino de Fasnia; y el subteniente “D. Josef Rodríguez del Castillo”, vecino de 
Granadilla; además, contaba con 3 sargentos, 7 cabos y 56 soldados (por lo que faltaban 9), 
dotados con 66 fusiles y bayonetas.7 

Por una hoja de servicios fechada el 31 de agosto de 1785, sabemos que “D. Josef 
Rodríguez del Castillo” era “Subte de la 4ª. compa.” de dicho Regimiento y tenía los siguientes 
datos; 30 años de edad; natural de “la Granadilla”; calidad “distinguida”; y salud “robusta”; 
había obtenido el empleo de Subteniente el 20 de junio de 1771, por lo que llevaba 14 años, 2 
meses y 11 días de servicios8. 

Según otros informes del Regimiento de Milicias Provinciales de Abona, fechados en 
Vilaflor el 30 abril, el 31 de agosto y el 13 de diciembre de 1786, y firmados por el ayudante 
mayor don Claudio Yusti y Valcárcel y el coronel don Francisco Xuárez de Castilla Balcárcel 
y Herrera,  la 4ª compañía estaba comandada ahora por: el capitán don Francisco Peraza y 
Ayala9, vecino de Granadilla; el teniente don Diego Antonio de Torres, vecino de Fasnia; y el 
subteniente don José Rodríguez Osorio, vecino de Granadilla; además, contaba por entonces 
con 3 sargentos, 8 cabos y 67 soldados, dotados con 60 fusiles y 56 bayonetas10. 

En una relación de oficiales y cadetes del mismo Regimiento de Abona, fechada el 31 
de marzo de 1788 y firmada por el ayudante mayor don Claudio Yusti, el 2º ayudante don 
Ignacio de Ponte y el coronel jefe Marqués de la Fuente de Las Palmas, se señalaba que: “Dn. 
Josef Rodríguez del Castillo. Sirve de Subte en la 4ª. compa.” 16 años, 9 meses y 11 días de 
servicios11. 

En otros dos informes sobre el estado de dicho Regimiento, fechados el 31 de 
diciembre de 1789 y el 31 de agosto de 1790, firmados por el ayudante mayor don Claudio 

 
5 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Fondo Rodríguez Moure. 

Milicias. Regimiento Provincial de Abona. (RM-111). 
6 Las otras dos hermanas de doña Josefa también contrajeron matrimonio con militares: doña María 

Luisa Bello de Morales, casada en Granadilla en 1742 con el capitán don Antonio Rodríguez Bello; y doña 
Brígida Pérez (o Rodríguez) Bello, quien casó en el mismo pueblo en 1765 con el teniente capitán don 
Bartolomé Delgado Llarena. 

7 Ibidem. 
8 Archivo Municipal de La Laguna. Inspección Militar (I-VII). Libretas de servicios de los oficiales del 

Regimiento de Milicias Provinciales de Abona. 
9 Don Francisco Antonio Peraza y Ayala (1732-1800), natural y vecino de Granadilla de Abona, fue 

capitán de Milicias, alcalde real de Granadilla, patrono de la ermita de San Isidro y mayordomo de las Mercedes 
de Abona, con información favorable de hidalguía y nobleza. 

10 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Fondo Rodríguez Moure. 
Milicias. Regimiento Provincial de Abona. (RM-111). 

11 Archivo Municipal de La Laguna. Inspección Militar (I-VII). 
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Yusti y el nuevo coronel jefe don Luis de Llarena Calderón, la 4ª compañía continuaba 
comandada por los oficiales ya mencionados con anterioridad12. Por entonces, en otra relación 
de oficiales y cadetes de dicho cuerpo, aptos para cubrir vacantes en dicho cuerpo, fechada el 
23 de febrero de 1790, el “Subte. de la 4ª D. José Rodríguez del Castillo” figuraba como 
natural de la Granadilla, con su empleo obtenido el 20 de junio de 1771 y había servido 
“siempre en éste”13. 

Asimismo, en un “Pie de Lista por Talla que manifiesta la fuerza de esta Compañía 
con expresión de lo que contienen sus Notas”, referido a la 4ª compañía del Reximiento 
Provincial de Abona y firmado en Granadilla en marzo de 1791 por el capitán don Francisco 
Antonio Peraza y Ayala, se comprueba que seguía encabezada por los mismos oficiales: el 
citado capitán jefe, residente en Granadilla, seguido por el teniente don Diego Antonio de 
Torres, residente en Fasnia, y el “SubTente. Dn. Josef Rodrigz. del Castillo”, residente también 
en Granadilla. Les acompañaban el sargento 1º de sueldo continuo don Josef Vicente 
Calcerrada; los sargentos segundos don Mateo González Bethencourt, don Narciso de Frías y 
don Juan González García (de Cazadores); los cabos primeros don Juan Miranda, don 
Antonio García Matamoros, don Joseph González Hernández, don Antonio García 
Montesdeoca y don Francisco González Guillén (de Cazadores); los cabos segundos don Juan 
Martín García, don Josef González Delgado, don Antonio García Évora (luego ascendido a 
cabo 1º), don Josef Albarez de Frias y don Matías García Pícar (de Granaderos), a los que 
luego se añadirían don Josef González de Arocha, don Josef Antonio García Arocha y don 
Juan Antonio Casanova; y el cadete don Francisco Basilio Peraza y Ayala. Por entonces, 
nuestro biografiado ya llevaba casi 20 años de servicio en dicho cuerpo, siempre con el 
empleo de subteniente.14 

Por entonces, en una nueva relación de oficiales y cadetes para cubrir vacantes en el 
Regimiento de Milicias Provinciales de Abona, fechada el 1 de junio de ese mismo año 1791, 
el subteniente don José Rodríguez del Castillo figuraba con 19 años, 11 meses y 11 días de 
servicios15. 
 
RETIRO DE LAS MILICIAS, ALCALDE REAL DE GRANADILLA, PROPIETARIO AGRÍCOLA Y 

PATRONO DEL CONVENTO FRANCISCANO 
En otra “Relación de Tenientes y Subtenientes y Cadetes del Regimiento de Abona por 

antigüedad”, fechada el 28 de febrero de 1793, “D. Josef Rodríguez Osorio” figuraba como 
subteniente de Fusileros, “con más de 21 as. de servicio”; pero, simultáneamente, se 
anunciaba entre las plazas vacantes “La Subtenencia de la 4ª. por retiro de D. José Rodríguez 
Osorio”16. 

Por ello, en un “Estado que manifiesta la fuerza con que se allá dicho Reximiento oy 
día de la fecha con expresión de las Novedades ocurridas en el desde 1º de Maio a fin de 
Agosto del corriente año y demás que se expresan en sus Notas”, firmado en Vilaflor el 31 de 
agosto de 1794, la 4ª compañía la encabezaban ahora: el mencionado capitán don Francisco 
Peraza y Ayala, vecino de Granadilla; el mismo teniente don Diego Antonio de Torres, 
residente en Fasnia; y el subteniente don Francisco Basilio Peraza17, vecino de Granadilla. De 

 
12 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Fondo Rodríguez Moure. 

Milicias. Regimiento Provincial de Abona. (RM-111). 
13 Archivo Municipal de La Laguna. Inspección Militar (I-VII). 
14 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Fondo del Archivo Zárate Cólogan. Familia 

Franchy, oficios militares. (AZC, caja 1122). 
15 Archivo Municipal de La Laguna. Inspección Militar (I-VIII). 
16 Ibidem. 
17 Don Francisco Basilio Peraza y Ayala (1774-1834), nacido en Granadilla de Abona y fallecido en 

Árido, fue capitán graduado de Milicias, sargento mayor interino del Regimiento de Abona, alcalde real de 
Granadilla y Arico, rematador de diezmos, recaudador de la contribución y mayordomo de la ermita de Abona. 
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ello se desprende que nuestro biografiado ya había obtenido su retiro y su plaza vacante ya 
había sido ocupada por el último oficial.18 

Luego, en 1795 don “José Antonio Osorio del Castillo” ostentó el cargo de alcalde 
real de Granadilla, para el que fue elegido por los comisarios electores de dicho término; ya lo 
desempeñaba el 24 de abril de dicho año19; pero solo permaneció como tal durante pocos 
meses, hasta su prematuro fallecimiento. 

Simultáneamente, don José Rodríguez Osorio había llegado a ser un notable 
propietario agrícola y en junio de 1772 tenía una esclava a su servicio llamada Margarita. 
Además, ostentó hasta su muerte el cargo de patrono del citado Convento franciscano de San 
Luis de Granadilla de Abona. 

 
Don José Rodríguez Osorio del Castillo fue patrono del Convento franciscano 

de Granadilla de Abona, en el que recibió sepultura. 

FALLECIMIENTO PREMATURO Y DESCENDENCIA 
Pero poco disfrutó nuestro biografiado de su retiro, pues el 1 de diciembre de 1795 

recibió sepultura en el Convento franciscano de San Luis de Granadilla de Abona el “Alférez 
D. Josef Rodríguez Osorio del Castillo, Patrono de dicho convento”; había fallecido el día 
anterior, después de testar y recibir los Santos Sacramentos de Penitencia, Eucaristía y 
Extremaunción. En el momento de su muerte contaba tan solo 40 años de edad. 

Le sobrevivió por poco tiempo su esposa, doña Josefa Bello de Morales, quien murió 
en su domicilio de Granadilla el 18 de abril de 1798, cuando contaba solamente 42 años de 

 
18 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Fondo del Archivo Zárate Cólogan. Familia 

Franchy, oficios militares. (AZC, caja 2). 
19 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Fondo Rodríguez Moure 

(RM). También recogido por Emiliano Guillén Rodríguez (2013). La Granadilla a través de sus Alcaldes. Tomo 
0 (1500-1885). Pág. 29. 
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edad; no había testado ni recibido más que la Santa Extremaunción “por lo violento de la 
enfermedad”. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Antonio de 
Padua por el cura párroco don Cristóbal Pérez Paxés y Barrios y a continuación recibió 
sepultura en el mismo templo, en sepulcro propio. 

En el momento de su muerte continuaba viuda de don José Rodríguez Osorio, con 
quien había procreado cinco hijos, nacidos en Granadilla: don José Antonio Rodríguez Osorio 
y Bello (1781-1833), casado en Granadilla en 1799 con doña Francisca Ana Peraza y Ayala, 
tres años más joven e hija de don Francisco Antonio Peraza y Ayala del Castillo [capitán de 
Milicias y alcalde real de Granadilla] y doña María Josefa Teresa de Torres y Morales, con 
amplia sucesión20; doña María Osorio Bello; don Mateo Osorio Bello; doña Antonia Osorio 
Bello (?-1852), quien murió en Granadilla; y don Antonio José Rodríguez Osorio y Bello 
(1793-1861), cadete de Milicias, quien murió soltero. 

[1 de diciembre de 2021] 
 

 
20 Tuvieron 10 hijos: doña Bibiana Osorio Peraza, quien casó con don Antonio Rodríguez Bello 

[capitán de Infantería con grado de comandante de Milicias, juez municipal y alcalde de Granadilla], natural de 
Arico, procreando a don Antonio Rodríguez Osorio (1857-1892), abogado en ejercicio, concejal interino del 
Ayuntamiento, elector contribuyente, juez municipal de Granadilla y rico propietario; don José Osorio Peraza, 
soltero; don Francisco Osorio Peraza (1805-1849), teniente de Cazadores, quien murió en Puerto Rico; doña 
Antonia Osorio Peraza, soltera; don Marcos Osorio Peraza, casado con doña Ramona Quadro y fallecido 
también en Puerto Rico; don Pablo Osorio Peraza, soltero; doña Margarita Osorio Peraza, soltera; don Antonio 
Osorio Peraza, casado con doña Juana González Márquez; doña Faustina Osorio Peraza, soltera; y doña María 
Osorio Peraza, también soltera. 


