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PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA): 

DON PEDRO VENERO DEL CASTILLO (1745-?) 
SUBTENIENTE DEL REGIMIENTO PROVINCIAL DE ABONA, COMISIONADO PARA CONDUCIR 
A LOS RECLUTAS DESTINADOS AL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE LUISIANA, TENIENTE DE 

MILICIAS Y EMIGRANTE A CUBA, DONDE ESTUVO EMPLEADO EN LA RENTA DEL TABACO 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Al igual que muchos de sus familiares, nuestro biografiado siguió la carrera militar. 
Ingresó como cadete en la 2ª compañía del Regimiento de Milicias Provinciales de Abona, en 
el que quince años más tarde fue promocionado a subteniente de Bandera, empleo con el que 
pasó luego a la 6ª compañía del mismo cuerpo y, posteriormente, a la 2ª compañía. Como tal 
oficial fue comisionado para conducir a Nueva Orleáns a más de un centenar de reclutas, con 
sus familias, destinados al Batallón de Infantería de Luisiana. Luego se trasladó con licencia a 
Cuba y residió el resto de su vida en La Habana, donde probablemente murió. Estando ya 
ausente fue ascendido a teniente de la 7ª compañía del mismo Regimiento de Abona, empleo 
que dejó vacante al no regresar a Tenerife una vez cumplida la licencia que se le había 
concedido para permanecer en la Perla del Caribe. En dicha isla estuvo empleado en la Renta 
del Tabaco de la Real Factoría del Tabaco de La Habana. 

 

 
Granadilla de Abona, localidad natal de don Pedro Venero del Castillo. 

SU DESTACADA FAMILIA 
Nació en Granadilla de Abona hacia 1745, siendo hijo del capitán don Antonio José 

Venero del Castillo (o García del Castillo y Venero) y doña Josefa (Lozano) Fonte 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 
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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 cuarto abuelo, don Juan Bello, primer alcalde de 
Granadilla; dos tatarabuelos, don Pedro García del Castillo (1591-?), capitán de Milicias, y 
don Mateo Bello, alférez de Milicias; sus cuatro bisabuelos, don Gonzalo González del Castillo 
(1627-?), alférez de Milicias, don Juan García de la Cruz (1649-?), también alférez de Milicias, 
don Diego García del Castillo, capitán de Milicias, y don Antonio Rodríguez Bello (?-1725), 
igualmente capitán de Milicias y alcalde de Granadilla; sus dos abuelos, don Pedro González 
(o García) del Castillo (1665-?), alférez de Milicias, y don Juan Lozano Fonte García del 
Castillo (?-1761), capitán de Milicias y alcalde de Granadilla; un tío abuelo, don Mateo 
García Fonte del Castillo (1692-1766), capitán de Milicias, alcalde de Vilaflor, y apoderado 
de los vecinos de Chiñama y Charco del Pino; su padre, don Antonio José (García) del 
Castillo y Venero (1720-?), clérigo de Menores y capitán de Milicias; un hermano, don 
Antonio Venero del Castillo (1742-1817), capitán de Milicias graduado de Infantería y alcalde 
real de Granadilla1; dos de sus primos, don Diego José (Lozano) Fonte del Castillo (1715-
1775), capitán de Milicias y alcalde de Granadilla, y don Francisco Antonio Lozano Fonte del 
Castillo, teniente coronel del Ejército Realista; y uno de sus sobrinos, don Antonio Rodríguez 
Venero (1799-1832), subteniente de Milicias. 
 
CADETE Y SUBTENIENTE DE MILICIAS DEL REGIMIENTO DE ABONA, COMISIONADO PARA 

CONDUCIR RECLUTAS A LA LUISIANA 
Volviendo a nuestro biografiado, como la mayoría de sus antepasados decidió seguir 

la carrera militar, por lo que, hacia 1762 ingresó en el Regimiento de Milicias Provinciales de 
Abona como cadete de la 2ª compañía. 

Tras permanecer durante 15 años como cadete2, en 1777 ascendió a subteniente de 
Bandera del mismo Regimiento, integrándose en la plana mayor del mismo, pues en un 
informe cuatrimestral de dicho cuerpo de Milicias, fechado en Adeje el 30 de octubre de 
dicho año y firmado por el coronel don Francisco Juan de Valcárcel y Herrera, don Pedro 
Venero del Castillo figuraba como “Subteniente abanderado”, señalándose en una nota que, 
siendo cadete de la 2ª compañía, en el intervalo de los cuatro meses anteriores (desde el 
último informe del 30 de junio) había sido promovido a subteniente “de Bandera”3. 

Mientras desempeñaba dicho empleo, el 31 de octubre de 1778 don Pedro viajó a 
Cuba en el barco “San Juan Nepomuceno”, capitaneado por don Sebastián Yanez, con un 
préstamo de 50 pesos que le hizo don Felipe Machado4. 

Pocos meses después, como tal subteniente de Milicias del Regimiento de Abona, fue 
comisionado para conducir a los reclutas que habían sido destinados al Batallón de Infantería 
de Luisiana, con motivo de una leva. Así, fue el oficial responsable del traslado a América de 
102 reclutas (algunos autores los elevan a 106), solteros y casados, 90 de ellos con sus 
respectivas familias, que sumaban en total 406 personas, según una relación fechada en Santa 
Cruz el 10 de febrero de 1779; y al día siguiente, el comandante general de Canarias, Marqués 
de Tabalosos, dio licencia para su embarque. En virtud de ello, el 17 de dicho mes todos 
embarcaron junto con sus familias en el puerto de la capital tinerfeña con destino a Nueva 
Orleáns, en la fragata española nombrada “La Santa Faz”, capitaneada por el barcelonés don 

 
1 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 29 de 

septiembre de 2016. 
2 Amós FARRUJIA COELLO (2019). Canarias en el sistema defensivo imperial hispano, 1762-1802. Tesis 

doctoral. Pág. 277. [Canarias en el sistema defensivo imperial hispano, 1762-1802.pdf (ull.es)]. 
3 Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Milicias (RM-111). 
4 Félix RODRÍGUEZ MENDOZA (1999). La emigración de la comarca de Abona a América. Pág. 171. 
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Josep Maro, a quien se debía pagar la comisión de 28 pesos por persona, descontados los 
niños de pecho; en Tenerife recogió 1.500 pesos, comprometiéndose a cobrar el resto en la 
ciudad de destino. Fue el quinto de los seis barcos que llevaron a los soldados canarios a la 
Luisiana.5 

Luego, aunque continuaba en América, don Pedro fue adscrito como subteniente a la 
6ª compañía del mismo Regimiento de Milicias Provinciales de Abona. Así, según un informe 
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 don Francisco Juan de Valcárcel y 
Herrera, se señalaba en una nota que “el Subteniente de la 6ª Don Pedro Venero” se hallaba 
ausente de esta isla “en la Luisiana”, con su correspondiente licencia. Además se indicaba que 
al frente de la 6ª compañía estaban: el capitán don Mateo de Gándara, vecino de Adeje; el 
teniente don Nicolás González Grillo, vecino de El Tanque en “Granero”; y el subteniente 
don Pedro Venero del Castillo, que estaba “en Luisiana”; por entonces, dicha compañía 
contaba con 3 sargentos, 6 cabos y 43 soldados, por lo que faltaban 23 para completarla, 
dotados con 52 fusiles y 52 bayonetas6. Posteriormente pasaría a la 2ª compañía del mismo 
Regimiento. 
 
ESTABLECIMIENTO DEFINITIVO EN CUBA SIENDO AÚN SUBTENIENTE DE MILICIAS 

No obstante, en diciembre de 1779 nuestro biografiado había obtenido licencia para 
pasar a Cuba, por lo que en 1786 ya vivía en La Habana. Así figuraba en otro informe del 
Regimiento de Abona, fechado en Vilaflor el 31 de agosto de dicho año y firmado por el 
ayudante mayor de Infantería don Claudio Yusti y el coronel don Francisco Xuárez de 
Castilla Valcárcel y Herrera, pues por entonces estaba vacante la subtenencia de la 2ª 
compañía, “por hallarse ausente en la Habana don Pedro Venero del Castillo, que la 
obtenía”7. A pesar de que continuaba en Cuba, en otro informe del mismo Regimiento, 
fechado en Vilaflor el 13 de diciembre de ese mismo año y firmado por los mismos jefes, 
nuestro biografiado aún ocupaba su plaza de subteniente, pues al frente de la 2ª compañía 
figuraban: el capitán don Gaspar de Ponte Ximénez, vecino de Garachico, y el subteniente 
don Pedro Venero del Castillo, vecino de La Habana, pues la plaza de teniente estaba vacante. 
Por entonces, dicha compañía estaba constituida por 3 sargentos, 8 cabos y 67 soldados, 
dotados con 60 fusiles y 50 bayonetas.8 

Tres años más tarde, en otro informe del Regimiento Provincial de Abona, fechado el 
31 de diciembre de 1789 y firmado por el mencionado ayudante mayor de Infantería don 
Claudio Yusti, pues el coronel don Luis de Llarena Calderón y el teniente coronel don 
Domingo Chirino Soler se hallaban agregados “en España”, el subteniente de la 2ª compañía 
don Pedro Venero del Castillo aún estaba en La Habana9. 

Como curiosidad, en una relación de oficiales de dicho Regimiento fechada el 23 de 
febrero de 1790, se señalaba que el subteniente de la 2ª compañía, don Pedro Venero del 
Castillo, natural de Granadilla, continuaba en dicho empleo, pero “ignorase el tiempo de su 

 
5 FARRUJIA COELLO, op. cit., págs. 200-201; Miguel MOLINA MARTÍNEZ. “La participación canaria en la 

formación y reclutamiento del Batallón de Luisiana”. IV Coloquio de Historia Canario-Americana, 1980. Pág. 
154; Juan Manuel SANTANA PÉREZ & José Antonio SÁNCHEZ SUÁREZ (1992). Emigracion por reclutamientos. 
Canarios en Luisiana. Pág. 139; Jill-Karen YAKUBIK, Benjamin MAYGARDEN, Tristram R. KIDDER, Shannon 
DAWDY, Kenneth JONES, Roger T. SAUCIER, Gayle FRITZ, Allen SALTUS & Charlene KECK (1996). 
Archeological Data Recovery of the Camino Site (16JE223), A Spanish Colonial Period Site Near New Orleans, 
Louisiana. Pág. 91. Gilbert C. DIN (2010). Los canarios de Luisiana. Pág. 39.  

6 Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Milicias. Regimiento de Abona, 1782. 
7 Ibidem, 1786. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. Milicias (RM-111). 
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servicio, por no parecer ni su libreta ni el asiento correspondiente en el Libro maestrô de su 
Compa y hallarse ausente”10. 

En otra relación de oficiales y cadetes del mismo Regimiento de Abona, 
confeccionada con el fin de cubrir algunas vacantes y fechada el 1 de junio de 1791, don 
Pedro figuraba como subteniente de fusileros, con 15 años y 7 días de servicios en dicho 
empleo11. 

En otro un “Pie de Lista por Talla que manifiesta la fuerza con que se halla dha 
Compa, oy día de la fha con expresión de lo qe. contienen sus notas”, referida a la 2ª compañía 
del Regimiento Provincial de Abona, fechada en Vilaflor el 11 de noviembre de 1792 y 
firmada por el teniente don Nicolás Viera y Torres, al frente de la misma figuraban: el capitán 
don Gaspar de Ponte Ximénez, vecino de Garachico; el mencionado teniente don Nicolás 
Viera y Torres, avecindado en Granadilla; y el subteniente don Pedro Venero del Castillo, 
establecido en La Habana12. 

Don Pedro Venero continuaba como subteniente de fusileros del mismo cuerpo el 28 
de febrero de 179313. También figuraba en una “Relación de oficiales subalternos y cadetes 
por antigüedad” del Regimiento, fechada el 11 de mayo de ese mismo año, como el segundo 
de los subtenientes, empleo al que había ascendido “desde cadete”14. 

 

 
Antigua ilustración de la bahía de La Habana, donde vivió 

y probablemente murió don Pedro Venero del Castillo. 

ASCENSO A TENIENTE DE MILICIAS Y DECLARACIÓN DE VACANTE DE SU PLAZA EN EL 

REGIMIENTO DE ABONA 
Pero a pesar de encontrarse ausente, poco después ascendió a teniente de la 7ª 

compañía del mismo Regimiento Provincial de Abona. Ya lo era el 31 de agosto de 1794, 
según un “Estado que manifiesta la fuerza con que se allá dho Reximto. oy día de la fha con 

 
10 Archivo Municipal de La Laguna. Inspección Militar (I-VII). 
11 Ibidem. Inspección Militar (I-VIII). 
12 Ibidem. Milicias. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
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exprecion de las Novedades ocurridas en el desde 1º. de Maio a fin de Agto. del corrte. año y 
demás qe. se expresan en sus Notas”, pues al frente de dicha compañía figuraban: el capitán 
don Antonio del Castillo y Venero, vecino de Granadilla; el teniente don Pedro Venero del 
Castillo, con residencia en La Habana; y el subteniente don Bernardo Hernández, domiciliado 
en Guía de Isora. Además, dicha compañía contaba por entonces con 2 sargentos, 7 cabos y 
63 soldados, faltando 2 para completarla; de ellos estaban instruidos 2 cabos, 5 sargentos y 34 
soldados; todos ellos estaban dotados con 63 fusiles y bayonetas, 1.300 cartuchos, 56 
cartucheras y 160 piedras15. 

En dicha situación, por haberse cumplido la licencia que tenía para permanecer en La 
Habana “y no aver regresado y averse allí avecindado”, su plaza de teniente fue declarada 
vacante. Así figuraba en una relación de vacantes del Regimiento de Abona, fechada en 
Vilaflor el 31 de octubre de 1796: “Vacante Tenencia de la 7ª por aver pasado con lica. a la 
Isla de la Havana en Dize. de 1779 D. Pedro Venero del Castillo, y aviendosele cumplido, y 
no aver regresado, y averse allí avecindado se a dado por vacante”16. Ello coincidía con un 
último informe del Regimiento Provincial de Abona, fechado en Vilaflor el 31 diciembre de 
ese mismo año y firmado por el ayudante mayor de Infantería don Claudio Yusti y el coronel 
don Antonio de Franchy, siendo teniente coronel Marqués de la Fuente de Las Palmas, pues 
se indicaba que estaba vacante la tenencia de la 7ª compañía, “por haberse establecido en La 
Habana Pedro Venero del Castillo”17. 

Finalmente, en una “Relación de empleos vacantes en el Regimiento de Abona” 
fechada el 3 de marzo de 1797, aún figuraba la tenencia de la 7ª compañía, “por haber pasado 
con licencia a La Habana, dic. de 1779, don Pedro Venero del Castillo, habiéndosele 
cumplido la licencia”18. Por ello, el 30 de abril inmediato el coronel don Antonio de Franchy 
elevó una propuesta desde Vilaflor al comandante general de Canarias don Antonio Gutiérrez 
de Otero: “Hallándose vacante en el Regimiento Provl. de Abona qe. está á mi cargo, la Tena. 
de la 7ª Compa. que servia Dn. Pedro del Castillo Venero, por haverse avecindado de años a 
esta parte en la Ysla de la Habana; y siendo preciso el proveerla en persona de valor, 
conducta y aplicación, no haviendo formado el Ayuntamto. de esta Ysla la correspondiente 
propuesta a conseqa. del aviso que le dia en 3 de Marzo del corriente año”, elevó una 
propuesta al mencionado general, “usando de la facultad qe. en igual caso me tiene 
concedida”, que incluía en primer lugar a don Bernardo Nicolas Hernández, subteniente de la 
misma 7ª compañía; en segundo lugar a don Marcos Soler, subteniente de la 6ª compañía; y 
en tercer lugar a don Pascual de Castro, subteniente de la compañía de Cazadores; y, aunque 
“Todos los tres propuestos son benemeritos para ser atendidos”, destacaba particularmente a 
don Marcos Soler, “consultado en segundo lugar por su calidad y conveniencia y por su 
espiritu, é instrucción Militar”. No obstante, el 20 de mayo inmediato, el general Gutiérrez 
propuso otro nombre al Rey desde Santa Cruz de Tenerife, pues “Considero acreedor á este 
empleo por su mayor antiguedad al Subte. de Granaderos del propio Regimiento Dn. Josef 
Ruis de Medina, en quien tambien concurre la circunstancia, que habiéndosele nombrado con 
su compa. para la guarnicion de esta Plaza, en la qual existe, prefirió este servicio al de una 
Administron. de Orchillas que obtenia de la qual hizo dimisión: V.M. se servirá resolver lo 
que mas fuere de su Rl. agrado”19. Este oficial es el que sería agraciado con dicho ascenso a 
teniente de la 7ª compañía. 

Como curiosidad, el 15 de julio y el 20 de septiembre de 1801 nuestro biografiado 
dirigió sendas cartas desde La Habana a don Miguel Cayetano Soler sobre la Renta del 

 
15 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Archivo Zárate Cólogan, caja 2. 
16 Archivo Municipal de La Laguna. Inspección Militar (I-IX). 
17 Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Milicias (RM-111). 
18 Archivo Municipal de La Laguna. Milicias. Regimiento de Abona, 1797. 
19 Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Fondo Tabares de Nava. 
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Tabaco de la Real Factoría del Tabaco de la capital cubana20. De ello se desprende que estuvo 
empleado en esa Renta y Factoría del Tabaco de Cuba. 

De momento no tenemos más información de don Pedro Venero del Castillo, pues 
probablemente continuó viviendo en Cuba hasta su muerte. 

[30 de julio de 2022] 
 

 
20 OAC (Online Archive of California) [Finding Aid to the Archivo General de Indias records: Spanish 

exploration and settlement related materials, circa 1530-circa 1820 (cdlib.org)]. 


