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Siguiendo una larga tradición familiar, nuestro biografiado ingresó en las Milicias
Canarias como subteniente de la compañía de Granaderos del Regimiento Provincial de
Abona, pero en dicho empleo solo permaneció durante poco más de un año, debido a su
prematuro fallecimiento, truncándose así la que pudo haber sido una destacada carrera militar.
Simultáneamente, trabajó en el cuidado de las propiedades agrícolas de las que dependía la
economía familiar. Permaneció soltero.

La corta vida de don Antonio Rodríguez Venero transcurrió en Granadilla de Abona.

SU DESTACADA FAMILIA
Nació en Granadilla de Abona el 9 de junio de 1799, siendo hijo de don Juan
Rodríguez Bello y doña María Benero del Castillo [sic], naturales y vecinos de dicho lugar.
Ese mismo día fue bautizado en la iglesia de San Antonio de Padua por el párroco don
Cristóbal Pérez Barrios; se le puso por nombre “Antonio Pasqual Pedro” y actuó como
madrina su tía doña Juana Rodríguez Bello, vecina del mismo lugar.
Fueron sus abuelos paternos: el capitán don Antonio Rodríguez Bello y doña María
Bello de Morales, naturales y vecinos de Granadilla; y los maternos: el capitán don Antonio
José Venero del Castillo, natural de Vilaflor, y doña Josefa Fonte Lozano del Castillo, que lo
era de Granadilla.
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Creció en el seno de una destacada familia de militares, en la que sobresalieron, entre
otros: un sexto abuelo, don Sebastián de la Cruz, capitán de Milicias; tres quintos abuelos,
don Pedro Domínguez del Castillo, capitán de Milicias, don Juan Bello, primer alcalde de
Granadilla, y don Lázaro de Frías Mazuelos, capitán de Milicias; cinco cuartos abuelos, don
Domingo Bello Domínguez, capitán de Milicias y alcalde de Granadilla, don Lucas de las
Casas (1596-1683), alférez de Milicias, don Pedro González (o García) del Castillo (1665-?),
también alférez de Milicias, don Pedro García del Castillo (1591-?), capitán de Milicias, y
don Mateo Bello, alférez de Milicias; cuatro tatarabuelos, don Pedro (García) Domínguez del
Castillo (1647-1689), capitán de caballos corazas, don Juan Bello Domínguez, capitán de
Milicias, don Gonzalo González del Castillo (1627-?), alférez de Milicias, y don Diego García
del Castillo, capitán de Milicias; cuatro bisabuelos, don Antonio Rodríguez Bello (?-1725),
capitán de Milicias y alcalde de Granadilla, don Antonio Bello Domínguez (1692-?), alférez de
Milicias, don Pedro González (o García) del Castillo (1665-?), también alférez de Milicias, y
don Juan Lozano Fonte García del Castillo (?-1761), capitán de Milicias y alcalde de
Granadilla; sus dos abuelos, don Antonio Rodríguez Bello (1715-1789), capitán de Milicias,
alcalde real de Granadilla y síndico apostólico del Convento franciscano de dicha localidad, y
don Antonio José Venero (García) del Castillo (1720-?), clérigo de menores y capitán de
Milicias; dos tíos paternos, don Antonio José Rodríguez Bello (1742-1824), teniente coronel
graduado de Milicias, primer diputado y síndico personero del Ayuntamiento de Arico, y don
Francisco Miguel Rodríguez Bello (1763-1820), sacerdote, capellán, cura servidor y notario
público eclesiástico de Granadilla; y dos tíos maternos, don Antonio Venero del Castillo (17421817), capitán de Milicias graduado de Infantería y alcalde real de Granadilla, y don Pedro
Venero del Castillo (1745-?), teniente de Milicias fallecido en Cuba; y tres primos hermanos,
don Gil Antonio Gómez de Morales (1762-1816), alcalde de Arico y mayordomo de Ntra. Sra.
de la Luz, don Antonio José Rodríguez Morales (1771-1837), capitán de Caballería 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.1
PROPIETARIO AGRÍCOLA Y SUBTENIENTE DE MILICIAS
Tras aprender a leer y escribir con cierta corrección, probablemente con algún
sacerdote, pues por entonces no existían escuelas en la localidad, comenzó a ayudar a sus
padres en el cuidado de las propiedades agrícolas que tenían en el municipio y de las que
dependía la economía familiar.
Simultáneamente, siguiendo la tradición familiar, don Antonio Benero [sic] ingresó
tardíamente en las Milicias Canarias. Así, por Real Despacho dado en palacio el 4 de
diciembre de 1830 por el Rey don Fernando VII, se le concedió el empleo de subteniente de la
compañía de Granaderos del Regimiento Provincial de Abona, que se hallaba vacante por
retiro del ariquero don Diego de Torres, que lo servía2; contaba por entonces 31 años de edad.
Permaneció en dicho empleo hasta su prematura muerte.
FALLECIMIENTO PREMATURO
El subteniente don Antonio Rodríguez Venero falleció en su domicilio de Granadilla
de Abona el 16 de enero de 1832, cuando contaba tan solo 32 años de edad. En la mañana del
día siguiente se ofició el funeral de cuerpo presente en la iglesia de San Antonio de Padua por
el cura párroco don José Pomar y Forteza, y a continuación recibió sepultura en el mismo
templo parroquial. Permanecía soltero.
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También pueden consultarse las biografías de algunos de estos personajes en este mismo blog:
blog.octaviordelgado.es.
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José HERNÁNDEZ MORÁN (1982). Reales Despachos de oficiales de Milicias en Canarias que se
custodian en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Años 1771-1852. Nº 81, pág. 91.
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Se truncaba así la que pudo haber sido una brillante carrera militar, pues solo había
estado durante poco más de un año de servicio en las Milicias Canarias.
Mediante Real Despacho, el 23 de febrero de 1833 se adjudicó al sargento 1º aronero
don José Bethencourt y Medina la plaza de subteniente del Regimiento Provincial de Abona,
que había quedado “vacante por fallecimiento de don Antonio Benero, que lo servía”3.
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Ibidem. Nº 106, pág. 95.
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