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Antonio Rodríguez Bello “Arbelo”: el compromiso de un cura con Tejina 
 
1.- Contexto histórico: 
 
A lo largo de los primeros 30 años del siglo XX varios acontecimientos marcaran el 
devenir de España. Desde 1906 se va consolidando el movimiento nacionalista en 
Cataluña y el País Vasco sin que los tradicionales partidos dinásticos (conservador y 
liberal) consigan vías de encuentro con los mismos. Asimismo, observamos cómo el 
proceso industrializador fomenta el auge de los movimientos obreros, que culminara en 
1907 con la creación de Solidaridad Obrera, organización anarquista, o la fundación de la 
Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en Barcelona el 1 de noviembre de 1910. De 
hecho, los anarquistas acabaran marcando la agenda política del momento debido a la 
violencia terrorista que desplegaron, llegando a asesinar al presidente del gobierno liberal, 
Jose Canalejas, el 12 de noviembre de 1912, dejando sin liderazgo a uno de los partidos 
que tradicionalmente se venían turnando en el poder desde 1874, lo que acabaría 
provocando una gran inestabilidad política. Así, en agosto de 1917 estalló la huelga 
general revolucionaria provocada por el gran malestar social, tratando de emular los 
acontecimientos que tenían lugar en Rusia con la revolución bolchevique. 
Otro de los grandes asuntos que marcaran la España de ese entonces será la guerra de 
Marruecos. En julio de 1909 se produce el desastre del barranco del Lobo, donde fue 
masacrado un ejército español mal preparado. Quedaron miles de soldados pudriéndose 
en las arenas del Rif. Esto obligó al presidente liberal Antonio Maura a movilizar a los 
reservistas provocando el descontento popular de las familias de la clase obrera, que 
veían como los hijos de los burgueses se libraban del servicio militar pagando 1.500 
pesetas. Esta situación desencadenaría la semana trágica de Barcelona en julio de 1909, 
cuando los reservistas se negaron a embarcar hacia Marruecos y se enfrentaron al 
ejército durante siete días. Finalmente, el desastre de Annual el 22 de julio de 1921 que 
provocó el hundimiento del ejercito colonial español con la pérdida de 12.000 bajas 
conllevando una gran conmoción que acabara socavando los fundamentos de la 
monarquía, provocando finalmente el golpe de estado que efectúa el capitán general de 
Cataluña, Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, que durara hasta su 
dimisión el 28 de enero de 1930. Durante la dictadura se tratara de dar solución a los 
graves problemas del momento, encauzar el desastre militar en Marruecos y estabilizar la 
crisis social con mano dura. Finalmente, no se lograría llevar a buen puerto este objetivo, 
lo que provocara la caída de la monarquía y la llegada de la II Republica a España. 
A lo largo de este periodo, entendemos que, gracias a la influencia de Tomás González 
Rivero, nombrado comandante desde el año 1911, y que acabó formando parte del primer 
gobierno del Cabildo de Tenerife1 de la época de la dictadura de Primo de Rivera en 1924, 
como miembro de la Comisión de Fomento, su hermano Adolfo González Rivero pudo 
tener influencias en el directorio militar para llevar adelante el proyecto segregacionista 
que lideraba. Del mismo modo, las relaciones fluidas con el obispo Fray Albino, así como 
las que tenía con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, García Sanabria, propiciaron una 
época muy favorable para llevar a cabo esta iniciativa política, dentro de la cual se 
encuadraría el cura de Tejina, Antonio Rodríguez Bello, y su intensa labor de propaganda 
describiendo minuciosamente las deficiencias del pueblo que justificarían, al menos, la 
necesidad de una mayor preocupación por parte del Ayuntamiento de La Laguna con los 
vecinos de Tejina. Esta idea quedara para ser desarrollado en una posterior ponencia con 
más detalle. 

                                                 
1 Es elegido miembro de la Comisión de Fomento en las elecciones de 1924, en la Gaceta de Tenerife de 30 de enero 

de 1924. 
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2.- El descubrimiento de Arbelo 
 

Desde hacía ya unos años nos había llamado la atención una serie de artículos 
aparecidos en el periódico La Gaceta de Tenerife durante el año 1929. En los mismos se 
analizaba la situación del pueblo de Tejina en profundidad, destacando las deficiencias 
que existían. Esta serie de artículos estaban firmados por alguien que se escondía detrás 
del seudónimo Arbelo, y no nos resultó una tarea fácil descifrar quien se ocultaba detrás. 
Las hipótesis se fueron reduciendo hasta que finalmente se llegó a una primera 
conclusión centraba en la figura de un cura de Las Palmas, Francisco Arbelo Morales, 
propuesta que finalmente tuvo que ser descartada gracias a un análisis más minucioso 
por parte de Miguel Ángel López, quien aún con la duda en la cabeza, encontró varios 
indicios que acabaron descubriendo quién era Arbelo. 

En el camino del descubrimiento, debemos destacar en primer lugar un artículo 
publicado el 3 de enero de 19362 dentro de una serie de crónicas desde la Argentina 
titulado “mes de María y de Ánimas”. En él, Arbelo describe las celebraciones del mes de 
mayo, mes de María, contrastadas con las del mes de noviembre, de las Ánimas y los 
contrastes del cambio de estaciones entre Canarias y Argentina. Termina el artículo 
haciendo mención a un cántico “que todos los años cantamos en Tejina, y que dice: 
 

La tierra se alegra 
al benéfico rayo 
del sol que engalana 
las flores de mayo” 

 
Este artículo ya indicaba que, aparte de ser un sacerdote el que lo había escrito, 

resultaba que había oficiado en Tejina durante un tiempo al menos, y que por el mes de 
mayo de 1935 se encontraba aún en el pueblo. Este hecho le dio mucho que pensar a 
Miguel Ángel López, que tanto anduvo indagando en la prensa que acabó encontrando un 
artículo de 14 de agosto de 19353 en el que se describía un banquete de despedida en el 
hotel Rosa de Tacoronte, organizado por “algunos vecinos de Tejina para homenajear al 
que durante siete años ha sido su párroco don Antonio Rodríguez Bello, quien marcha 
destinado a la diócesis de Mendoza, en la República Argentina”. Este artículo daba la 
pista para empezar a sospechar que Antonio Rodríguez Bello se encontraba detrás del 
seudónimo Arbelo, sospecha que se acabó confirmando tras contrastar los distintos 
artículos publicados con la firma de Antonio Rodríguez y los firmados por Arbelo. Así, el 15 
de agosto de 19354 se indica en el periódico La Prensa, sección de viajeros, como “ha 
hecho viaje a la Argentina el sacerdote don Antonio Rodríguez Bello”, hecho que podemos 
ratificar en otro artículo firmado por Arbelo el 20 de noviembre de ese mismo año5 donde 
habla de su parroquia en el departamento de San Rafael, la mayor provincia de Mendoza 
en Argentina, y nos cuenta su “primera impresión de América”. 

Finalmente, después de una agradable visita al párroco del Realejo, el Sr. D. José 
Siverio Pérez, se nos confirmó que detrás del seudónimo de Arbelo se escondía Antonio 
Rodríguez Bello. Además, nos explicó que era un hombre con grandes dotes de orador, 
que era capaz de captar la atención del público al que encantaba con su palabra. 
 

                                                 
2 Crónica de la Argentina: Mes de María y de Animas en Gaceta de Tenerife de 3 de enero de 1936. 

3 Tacoronte, un banquete de despedida en Gaceta de Tenerife de 14 de agosto de 1935. 

4 La Prensa de 15 de agosto de 1935. 

5 Mi primera impresión de América en Gaceta de Tenerife de 20 de noviembre de 1935. 
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3.- ¿Qué sabemos de Antonio Rodríguez Bello? 
 
La primera referencia que hemos podido encontrar de Antonio Rodríguez data del 7 

de marzo de 19186, día en que tuvo lugar una velada en honor del santo Tomás de Aquino 
celebrada en el Seminario Conciliar de la diócesis de Tenerife. En la misma participó 
nuestro protagonista representando el drama “Flor tardía” junto a otros alumnos de 2º y 3º 
año de latín, “que se revelaron como consumados artistas haciendo las delicias del 
numeroso público”. 

Seis años después, en 19247, vemos como el Obispo de la diócesis de Canarias, Dr. 
Sierra, le confirió la orden de menores, siendo tonsurado el viernes 4 de abril. Es 
ordenado subdiácono en el palacio episcopal de La Laguna en septiembre de 19268 y 
presbítero el domingo 16 de octubre de 19279, oficiando el acto de ordenación el prelado 
Fray Albino González Menéndez Reigada. En la Gaceta de Tenerife se indica que 

 
“el nuevo presbítero ha realizado todos sus estudios eclesiásticos en el Seminario Conciliar de La 
Laguna, obteniendo siempre brillantes notas, como premio merecidísimo a su inteligencia, su aplicación y 
sus firmísimas vocaciones sacerdotales” 

 

Rodríguez Bello cantó su primera misa el sábado 22 de octubre a las nueve y media 
de la mañana en la parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción de Santa Cruz 
de Tenerife. 

El 1 de mayo de 1928 se publica en el boletín del Obispado de Tenerife la concesión 
de la parroquia de San Bartolomé de Tejina a Antonio Rodríguez Bello, tomando posesión 
de la misma el domingo 24 de junio de 192810 a las cinco de la tarde. A partir de este 
momento hasta el año 1935, por espacio de 7 años, ejercerá de párroco en Tejina. 

Manuel Díaz Luján, en su libro Tejina: pueblo, parroquia11, dice de Antonio Rodríguez 
que 

 
“tenía grandes dotes de oratoria, por lo cual gozó de gran prestigio en el pueblo. Durante su gestión al 
frente se potenció la cofradía de la Milagrosa, se fomentó la devoción a la virgen del Carmen y se dio 
gran impulso al Apostolado de la Oración”. 

 

En el libro de Manuel Díaz también se menciona como 

 
“el 10 de octubre de 1928 se firmó la escritura de venta de la Casa Rectoral, antes Ayuntamiento, y antes 
Casa de la Misericordia (…). La escritura fue otorgada por el obispo Fray Albino González y Menéndez-
Reigada a favor de don Adolfo González Rivero ante el notario residente en San Cristóbal de La Laguna, 
don Adolfo Carrillo Fragoso. (…) Con el dinero obtenido de la venta de la citada casa, y posiblemente 
con donativos del pueblo, el propio obispo Fray Albino, encargó en 1929 al recién designado párroco, 
don Antonio Rodríguez Bello, la construcción de una casa parroquial dentro de la plaza que rodea la 
iglesia”. 

 

Para explicar este hecho hay que tener en cuenta la relación que posiblemente 
existiera entre don Adolfo y Fray Albino, relación que podemos constatar en situaciones 
como las que tuvieron lugar 2 años antes de la fecha mencionada. El 6 de octubre de 
1926, el obispo Fray Albino hace una visita pastoral al pueblo de Tejina que queda narrada 
en la Gaceta de Tenerife. Se destacan en la preparación de la visita 

                                                 
6 Brillante velada en Gaceta de Tenerife de 12 de marzo de 1918. 

7 Órdenes Sagradas en Gaceta de Tenerife de 8 de abril de 1924. 

8 Órdenes en Gaceta de Tenerife de 21 de septiembre de 1926. 

9 La primera misa de un nuevo sacerdote en la Gaceta de Tenerife de 19 de octubre de 1927. 

10 El párroco de Tejina en la Gaceta de Tenerife de 22 de junio de 1928. 

11 Tejina, pueblo y parroquia, Manuel Díaz Luján, Producciones Gráficas S.L., La Laguna 1995. 
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“el celo con que el ilustrado y virtuoso párroco, don Basilio Santiago González, preparaba incansable 
esta solemnidad atendiendo a sus múltiples aspectos; decíalo el rumor de estas escuelas, la labor de sus 
dignos maestros, y patentizabalo, en fin, el cuidado, la preocupación, actividad y el gusto artístico con 
que el señor alcalde (pedáneo), don Manuel Hernández González y los superactivamente entusiastas del 
buen nombre y prosperidad de Tejina, don Adolfo González Rivero, don Felipe del Castillo González y 
don Manuel Hernández González, la gratitud del pueblo todo, prepararon y dirigieron el adorno de la 
carretera hasta la plaza ,sembrando en ésta de flores el trayecto necesario y elevando bonitos arcos 
hasta la iglesia, cual les fue posible y correspondía al recibimiento que se deseaba hacer a su 
Ilustrísima”. 

 

Después de los actos que tuvieron lugar en el pueblo, recepción en la plaza del 
Ramal, se dirigieron a la iglesia donde tuvo lugar la función religiosa, acabando por 
descansar 

 
“breves horas en el domicilio del señor González Rivero, donde se hospedó, se le agasajó y fue 
obsequiado con toda esa gran bondad, voluntad y delicadeza, atención y exquisitez, propias de don 
Adolfo y de su distinguida esposa, doña María Antonieta Cruz12”. 
 

No es de extrañar que, incluso durante esta visita pastoral se hubiera acordado la futura 
venta del Arca de la Misericordia a don Adolfo a cambio de obtener los fondos necesarios 
para iniciar la construcción de la Casa Parroquial en los aledaños de la plaza de la iglesia, 
ni que fuera precisamente nuestro amigo Rodríguez Bello el encargado del proyecto. En 
este sentido podemos afirmar que existía una relación bastante buena y estrecha entre 
Rodríguez Bello y Fray Albino, sobre todo porque durante mucho tiempo parece que fue el 
chofer personal del obispo, tal como lo demuestran artículos como el publicado en la 
Gaceta de Tenerife el 23 de marzo de 1935, donde podemos leer que 

 
“serían las once de la mañana del domingo último, cuando dejando atrás la tranquila y sosegada ciudad 
de La Laguna, tomamos el coche que dirigía el párroco de Tejina, y en el que viajaba también el señor 
obispo de la Diócesis, y nos dirigimos los tres al pintoresco y saludable pueblo del Sauzal13”. 

 

Ejemplo de su calidad humana lo podemos encontrar en las siguientes palabras del 
23 de abril de 193514 en plena semana santa,“¡qué contraste entre las palabras de Cristo, 
que brinda paz, y las naciones, que contestan armándose para buscar la guerra!”; ya se 
iba haciendo eco de la actualidad de los conflictos bélicos que recorrían Europa y que 
desembocarían en la Segunda Guerra Mundial. Terminaba este artículo Antonio 
Rodríguez instando a que 

 
“si quieres la paz, huye del horrísono fragor de la guerra, funde los tanques y cañones para convert irlos 
en rejas de arado, sustituye los surcos de las trincheras por los de las besanas y siembra tubérculos, no 
municiones, huye de la llama rojiza de la pólvora, de la sombra siniestra de Marte, para ir tras la figura 
blanca y luminosa del Divino Aparecido, que nos dice Pax vobis, Dominica in albis…”. 

 

Un hermoso alegato en favor de la paz que no le impediría enrolarse como capellán 
de la Legión expedicionaria de Falange España de Tenerife, que partió a finales del año 
193615 llegando hasta Talavera de la Reina. Nos resulta curioso como el mismo Antonio 
Rodríguez, firmando como Arbelo, narra los acontecimientos que tienen lugar a su 
llegada, 

 

                                                 
12 En el pueblo de Tejina, Visita Pastoral, en Gaceta de Tenerife de 6 de octubre de 1926. 

13 El Sauzal, recuerdos de las fiestas religiosas, en Gaceta de Tenerife de 23 de marzo de 1935 

14 Resurrección: Quasi Modo en Gaceta de Tenerife de 23 de abril de 1935. 

15 La Legión expedicionaria de Falange Española de Tenerife en Gaceta de Tenerife de 17 de noviembre de 1936. 
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“algo atrasada va a llegar esta mi primera y modesta crónica a conocimiento de los lectores de Gaceta 
de Tenerife, pero siempre será grato para los tinerfeños, sobre todo para quienes tienen familiares entre 
nosotros saber algo de la Legión expedicionaria de Falange Española de Tenerife”. 

 

La nota curiosa es como se describe a sí mismo en el artículo, 
 

“la nota más simpática fue el bautizo de un negro que pertenece a la primera bandera; ceremonia que 
celebró nuestro capellán señor Rodríguez Bello en la antigua Colegiata ante una gran muchedumbre…”. 

 

En el frente de guerra permanecerá por espacio de un año hasta el otoño de 1937, 
donde tenemos constancia de que se encuentra en Casa Campo en Madrid, bendiciendo 
una ermita dedicada a la Virgen de Candelaria. Este proyecto había sido anunciado a 
través de una circular de Domingo Pérez Cáceres, Vicario General y gobernador 
eclesiástico de la diócesis de Tenerife, de 18 de febrero de 193716. En la misma se 
indicaba como  

 
“habiéndonos presentado el capellán de la primera Legión expedicionaria de Falange de Tenerife, don 
Antonio Rodríguez Bello, el proyecto de construcción de un altar dedicado a nuestra querida Patrona la 
Virgen de Candelaria, que la provincia y diócesis de Tenerife regalará a Madrid el día de la entrada de 
nuestro glorioso ejército, al igual que han hecho las restantes provincias nacionalistas para que los fieles 
supervivientes de Madrid puedan hallar los consuelos de la Religión, e interesando nuestra aprobación, 
no solamente nos complacemos en aprobarlo y bendecirlo, sino que recomendamos a todos los 
sacerdotes y fieles que lo tomen con el mayor cariño y presten todo su apoyo, a fin de que con la rapidez 
que requieren las circunstancias, pueda ser un hecho (…)”. 

 

El 13 de octubre de 193717, se nos narra cómo adelanta la bendición de las obras de 
la ermita al día del Sagrado Corazón y que ese día 

 
“la fiesta fue solemne y para que no faltasen las salvas de ordenanza, la artillería enemiga, en unión de 
morteros y cañones, sonó durante toda la ceremonia, y cuando ya tocaba ésta a su fin y el capellán de la 
bandera Antonio Rodríguez Bello, daba la bendición con el Santo Cristo y pronunciaba la fórmula de 
bendecir el sitio donde se iba a cavar la ermita, un obús enemigo cayó en el mismo centro del corro 
formado por los muchachos que se hallaban en posición de firmes, presentando armas, sin que ninguno 
de ellos ni el sacerdote cortara su plegaria”. 

 

Entendemos el fuerte impacto que hubo de suponer para el capellán ver como aterrizaba 
un obús en medio del acto de bendición después de que “el proyectil no explotó y se 
terminó el acto con una ferviente acción de gracias, por el milagro que se acababa de 
realizar”. 

Imaginamos que con el susto en el cuerpo nuestro amigo Rodríguez Bello acabaría 
regresando a Tenerife para retomar su labor de párroco, ahora en Buenavista, donde toma 
posesión el 2 de noviembre de 193718, es decir, apenas tres semanas después del 
incidente del obús. 
 
4.- Reivindicación en favor de Tejina 
 

A lo largo de su estancia en Tejina, destacan una serie de articulos publicados en la 
Gaceta de Tenerife que aparecen a lo largo del mes de abril, entre el 14 y el 23, del año 
1929. En esta serie de siete artículos Antonio Rodriguez Bello analiza la situación de 
Tejina, especificando toda una serie de deficiencias que suponen, a su juicio, un 

                                                 
16 Circular del M. I. Sr. Gobernador Eclesiástico en Gaceta de Tenerife de 18 de febrero de 1937. 
17 Una ermita en la Casa de Campo construida por los falangistas de Tenerife en Falange de 13 de octubre de 1937. 

18 Nuevo párroco en Amanecer de 2 de noviembre de 1937. 
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verdadero atropello para el desarrollo del pueblo. En el primer articulo, de 14 de abril19, 
expone que va a escribir con el seudonimo de Arbelo, presentándose a los tejineros 
"como defensor de sus intereses, o mas bien, como portavoz de sus anhelos". 
Apreciaremos los detallados conocimientos del pueblo, que según sus propias palabras,  

 
"a medida que pasan los días y los meses, y voy compenetrandome con los habitantes de este pueblo (y 
al decir este pueblo me refiero a Tejina, Bajamar y la Punta del Hidalgo, que es lo que yo conozco a 
fondo)" 

 

van alcanzando mayor precisión. A Antonio Rodriguez se le habia asignado la parroquia 
de San Bartolomé Apóstol de Tejina, tal como vemos en el Boletin del Obispado de 
Tenerife del 1 de mayo de 1928, tomando posesión de la misma el 24 de junio20. Es decir, 
que en abril de 1929, hacía unos 10 meses que ejercía de parroco en Tejina. 

El 17 de abril21 empieza a esbozar los problemas del pueblo, destacando la urgente 
necesidad de dotar de una fuente pública al mismo, ya que como bien dice "solo tiene 
unos tomaderos donde lo mismo se recoge agua de beber que se lavan piezas de ropa". 
Se reafirma con un informe del inspector provincial de sanidad, Ricardo Castelo González, 
que después de visitar las fuentes de los Chorrillos y los sitios donde se toma el agua 
indica el mismo que "siendo esto un notorio atentado a la salud pública, es de necesidad 
la perfecta captación y conducción de dichas aguas...". 

El 18 de abril22 centra su alegato en el cementerio indicando que 

 
"el terreno no reune condiciones, pues se encuentra el firme al metro o metro y medio de profundidad, 
cosa contraria a la higiene y a la legislación vigente"; 

 

que se abren 

 
"las sepulturas a pocos centimetros de distancia, ajustando sus dimensiones a las de la caja e 
inhumando los cadáveres en el sitio que ocuparon los inhumados hace cuatro años debido todo esto a la 
poca capacidad de nuestro cementerio"; 

 

su estado resulta realmente deplorable, 
 

"su capilla está en estado ruinoso, sin puertas ni ventanas, sus muros blanquean solo de cuando en 
cuando y su suelo se limpia de hierba cuando el pueblo o algún particular a quien le repugna el 
deplorable estado en que se encuentra este recinto pagan quien lo arregle". 

 

Resulta sangrante la existencia de un acuerdo municipal para la creación de un nuevo 
cementerio que nunca se cumplió, 
 

“no hace media docena de años el Ayuntamiento de La Laguna tomó el acuerdo de crear un nuevo 
cementerio en este pueblo y se consignaron 5.000 pesetas para el comienzo de las obras y aún 
permanece todo en proyecto…”. 

 

El 19 de abril23 habla de las escuelas, indicando que siguen siendo las mismas que se 
crearon hace 70 años, teniendo en cuenta que con el pasar el tiempo ha crecido el 
número de niños en la edad escolar, llegando a la cifra de 400 entre Tejina y el Pico 
Bermejo. Además, las condiciones dejan mucho que desear tratándose de 

                                                 
19 Impresiones de Tejina I en Gaceta de Tenerife de 14 de abril de 1929. 

20 Anunciado en el periodico La Prensa de 21 de junio de 1928. 

21 Impresiones de Tejina II en Gaceta de Tenerife de 17 de abril de 1929. 

22 Impresiones de Tejina III en Gaceta de Tenerife de 18 de abril de 1929. 

23 Impresiones de Tejina IV en Gaceta de Tenerife de 19 de abril de 1929. 
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“unas pequeñas salas insuficientes en extremo, completamente antihigiénicas, sin ventilación, de techo 
bajísimo con sus pupitres y bancos cayéndose de puro viejos, con las paredes mugrientas”. 

 

En el mismo escrito inserta un informe del inspector-jefe de Primera Enseñanza de 
Canarias occidentales, don Juan Comas Camps, quien el 14 de enero de 1926 decía que 

 
“las dos escuelas unitarias (niños y niñas) existentes en dicho pago, están instaladas en locales 
antihigiénicos e insalubres, pues los retretes están en pésimas condiciones, las entradas a los 
dormitorios respectivos es por la sala de clases, y estas son de tan reducido tamaño (34 y 30 metros 
cuadrados, respectivamente) que solo una mínima parte del censo escolar de Tejina puede recibir 
enseñanza”; explica también que “las autoridades locales de La Laguna no se han preocupado ni un solo 
momento de resolver tan grave conflicto…”. 

 

El 20 de abril24 se centra en la necesidad de crear un juzgado de paz en el pueblo, 
puesto que 

 
“está situada en el centro de los pagos de Valle de Guerra, Pico Bermejo, Bajamar y Punta del Hidalgo, y 
los dichos vecinos ahorrarían tiempo y dinero arreglando sus asuntos en Tejina, pues ahora tenemos que 
ir a La Laguna, recorriendo de 10 a 17 kilómetros (según el punto de partida) para inscribir nacimientos, 
defunciones, etc. en el Registro, y en una palabra, para ventilar cualquier asunto propio de este 
organismo, todo lo cual nos hace perder uno o varios días, pues a veces, después de hecho el viaje, 
regresamos con la cómoda respuesta de vuelva mañana”. 

 

En el mismo escrito, hablando de la necesidad de policía municipal nos dice Antonio que 

 
“en Tejina hay un guardia municipal; cuando hace más falta es en los días de Semana Santa, sobre todo 
el Viernes Santo, día en que acude a la parroquia de Tejina el vecindario de Bajamar y la Punta para 
asistir a las procesiones; pues bien, este año lo llevaron a La Laguna; es natural, estando bien ellos…”. 

 

El 21 de abril25 resalta el esfuerzo de los habitantes del pueblo por el progreso 

 
“el enorme esfuerzo hecho por Tejina, Bajamar y Punta del Hidalgo para transformar lo que fue árido en 
lozano, aprovechando pedregales, barrancos, todo desde la orilla del mar hasta escalar las montañas, 
roturando terrenos, trayendo tierra desde lejanos parajes para llenar terrenos pedregosos donde antes 
solo tuneras se criaban, regándolo todo con las gotas cristalinas del sudor que manaba de las frentes de 
estos agricultores…”. 

 

Ejemplo de este esfuerzo lo vemos en los 

 
“miles de duros ganados por el esfuerzo personal de sus hombres, empleados en la tierra que les vio 
nacer y en quince años se han construido solamente, entre el Riego y la Castellana, 125 grandes 
depósitos de agua cruzados por 30 kilómetros de atarjea…”. 

 

Finalmente, el 23 de abril26 termina Antonio Rodríguez planteando dos soluciones a 
las graves deficiencias que ha esbozado en los artículos anteriores. En primer lugar, le 
espeta al Ayuntamiento que 

 
“despierte de esa especie de sopor o de abulia casi crónicos que padece y se dé cuenta de que la madre 
que tiene muchos hijos debe cuidar de todos ellos y no mimar uno con perjuicio de otros…”. 

 

Explica la necesidad de tener una correcta planificación del pueblo según 

                                                 
24 Impresiones de Tejina V en Gaceta de Tenerife de 20 de abril de 1929. 

25 Impresiones de Tejina VI en Gaceta de Tenerife de 21 de abril de 1929. 

26 Impresiones de Tejina VII en Gaceta de Tenerife de 23 de abril de 1929. 
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“un plano de estos pueblos, al cual se ajusten las edificaciones para que se vayan formando los núcleos 
de casa que se vayan fabricando, y no al capricho, como hoy ocurre; debe cumplir lo que ha prometido, 
higienizar los pueblos, canalizar las aguas, en una palabra, atender nuestras justas quejas…”. 

La segunda solución que plantea es la creación de un ayuntamiento propio, tal como 
habían solicitado hacía poco Tejina, Bajamar y Pico Bermejo, unidos “para pedir la 
segregación de La Laguna y construir un nuevo Ayuntamiento que se denominara de 
Tejina…”, porque “estos pueblos estaban hastiados de oír promesas y nunca ver 
realidades”. 

Tanto acabó moviendo las nueces Arbelo, que finalmente el gobernador civil tuvo que 
hacerse eco de los artículos publicados en la Gaceta de Tenerife dándole un tirón de 
orejas al alcalde lagunero el 9 de mayo27, 

 
“en el Gobierno Civil se nos facilitó anoche la siguiente nota del señor Benito Quintero: el gobernador 
civil ha leído con la debida atención los artículos que el señor Arbelo ha publicado en la Gaceta de 
Tenerife sobre las necesidades de Tejina, y conferenciará con el señor alcalde de La Laguna sobre todos 
los extremos que denuncia, esperando que el vecindario continuará ayudando en la forma que expresa 
el articulista a la obra municipal”. 

 

Esta serie de artículos habría que situarlos en el contexto del momento, que ya el 
propio Antonio Rodríguez explica en su artículo de 23 de abril. Hacía poco que por parte 
de los vecinos de Tejina, Bajamar y Pico Bermejo se había llevado a cabo una iniciativa 
de cara a lograr la segregación del ayuntamiento de La Laguna, parada en seco casi en el 
último instante en Madrid. Dentro de esta iniciativa destaca el liderazgo en la persona de 
Adolfo González Rivero, como uno de los promotores de la misma. Basta echar un vistazo 
a la prensa de la época para ver lo que sucedía. Así el 17 de marzo de 192828 aparecía 
una nota de prensa de la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife donde en el punto tercero se 
indicaba que 

 
“el alcalde, señor García Sanabria, estuvo hace unos días en Tejina, como dijo el periódico “Las 
Noticias”, pero en nada se relacionaba su visita con asuntos de segregación de aquel pueblo. Habló 
solamente con el señor don Adolfo González, unos momentos y de asuntos exclusivamente particulares”. 

 

Como vemos la injusticia que se veía en el trato del ayuntamiento de La Laguna para con 
los vecinos de Tejina acabó dando bríos a un movimiento segregacionista que alcanzará 
su esplendor en el primer cuarto del siglo XX. Queden aquí estas líneas como avance de 
una posterior memoria centrada en el movimiento segregacionista tejinero. 

Además de estos artículos del año 29, Arbelo vuelve a demostrar sus conocimientos 
sobre el pueblo de Tejina en otros de igual calado. Así por ejemplo, en marzo de 193329 
analiza la situación de la agricultura haciendo hincapié en la producción de tomates. En el 
artículo se hace referencia a una orden de la Junta fitopatológica donde 

 
“se prohíbe embarcar al extranjero el tomate que no sea de primera, y de aquí a unos días se extenderá 
también la prohibición a los embarques a la península”. 

 

Antonio Rodríguez explica que esto implicará que los grandes cosecheros y terratenientes  
 

“al quedar reducida la exportación a menos de la cuarta parte de sus frutos, tendrán que despedir a tres 
cuartas partes de sus obreros, para los que no tendrán trabajo”, 

 

                                                 
27 Gobierno civil: necesidades de Tejina en Gaceta de Tenerife de 9 de mayo de 1929. 

28 Nota de Alcaldía: sobre la rectificación del término municipal en Gaceta de Tenerife de 17 de marzo de 1928. 

29 El embarque de tomates en Canarias en Gaceta de Tenerife de 24 de marzo de 1933. 
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teniendo en cuenta que los pobres plantan tomateros a medias con el dueño del terreno, 
partiendo las ganancias y las pérdidas a medias. El problema radica en que 

 
“siembran ordinariamente media o una fanegada de terreno para recoger unas docenas de duros en 
limpio, después de pagar los gastos; supongamos, pues, la situación en que quedan estos pobres 
cuando les rechacen la mayor parte de sus frutos y solo puedan exportar una docena de tomates, 
después de haber pagado agua, abonos y material y de haber estado trabajando desde septiembre 
(cinco meses), gastos que han hecho en todo el tomatal y de los que solo pueden resarcirse vendiendo 
todo el fruto, obteniendo un pequeño margen de ganancia”. 
 

Critica Rodríguez Bello que esta orden busca “mantener muy alto un mercado que 
causará la ruina de tantos pequeños exportadores”. Argumenta que “el justo modo de 
limitar la exportación no es no dejar embarcar sino limitar la plantación o el cultivo”, y en 
caso contrario de que se persista con la orden “que se den estas disposiciones con 
tiempo suficiente para que el pobre deje de plantar, pero de ninguna manera en plena 
zafra y después de cinco meses de trabajo”. Es por eso que escribe con urgencia este 
artículo dirigido al gobernador civil con la finalidad de que “tome cartas en el asunto para 
resolver este conflicto” evitando las consecuencias de la mencionada orden que 
provocará “hambre y obreros parados”. 

El 7 de abril de 193330 escribe un artículo titulado “ante la Virgen de Dolores de Luján 
Pérez que se venera en Tejina”, donde resalta la obra del escultor canario, 

 
“ella que ha recogido las lágrimas y suspiros de los tejineros que ha remediado tantos males y curado 
tantas llagas humanamente incurables, recoja también la oración de sus devotos y fieles visitantes y nos 
lleve consigo entre los pliegues de su manto”. 
 

5.- Conclusión 
 
Hemos apreciado a lo largo de estas líneas el descubrimiento de una figura que ha 
permanecido velada detrás de un seudónimo, que quizás trataba de ser una herramienta 
con la que poder expresar determinadas “ideas políticas” que no casaban bien con la 
figura de un cura del momento. Antonio Rodríguez Bello se nos presenta como alguien 
comprometido seriamente con la realidad del pueblo de Tejina, que se mueve entre sus 
habitantes, a los que conoce perfectamente, haciendo suyas reivindicaciones de los 
tejineros respecto al abandono que sufrían por parte del ayuntamiento de La Laguna. Una 
figura muy humana, con sus grandes contrastes, que consiguió a lo largo de sus siete 
años de permanencia como párroco de San Bartolomé de Tejina, no solo cuidarse de la 
espiritualidad de su feligresía, sino también llevar a cabo una comprometida labor política 
en favor del pueblo, esfuerzo que a lo largo del año 1929 acabaría movilizando al propio 
gobernador civil, Benito Quintero, en su favor, llegando éste a darle un tirón de orejas al 
alcalde de La Laguna por el abandono a que tenía sometido a los tejineros. 
Es en este sentido en el que hemos pretendido rescatar su figura a través de esta breve 
comunicación, donde esbozamos los principales hitos a lo largo de su vida, centrándonos 
especialmente en esa parte de la misma, los 7 años de su permanencia en Tejina, desde 
1925 a 1935, en los cuáles demostró su amor por la comarca y nuestro pueblo en 
particular. 
 
 
 

Miguel Ángel López González Juan Luis Herrera Pérez 

  

                                                 
30 Ante la Virgen de Dolores de Luján Pérez que se venera en Tejina en Gaceta de Tenerife de 7 de abril de 1933. 
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Relación cronológica de los artículos publicados por Antonio Rodríguez Bello: Arbelo: 
 

Fecha Periódico Título artículo Sinopsis 
12-03-1918 Gaceta de Tenerife Brillante velada: Seminario Conciliar La Laguna Arbelo participa en obra de teatro: drama “Flor tardía” 
08-04-1924 Gaceta de Tenerife Eclesiásticas: ordenes sagradas Concesión de orden de menores a Antonio Rguez y tonsura 

27-05-1925 La Prensa De los pueblos: Buenavista Asiste a la 1ª misa del presbítero Francisco Segovia Hdez 
28-06-1925 Gaceta de Tenerife En honor del sagrado Corazón de Jesús Ayuda en misa Convento Sta Catalina de Siena a Antonio Marín31 

24-07-1926 El Progreso Notas militares: prorrogas concedidas Se concede ampliar prorroga 2ª clase a Antonio Rguez 
25-07-1926 La Prensa De quintas Se concede ampliar prorroga 2ª clase a Antonio Rguez 
21-09-1926 Gaceta de Tenerife Eclesiásticas: órdenes Se ordena a Antonio Rguez subdiácono 

06-10-1926 Gaceta de Tenerife Visita Pastoral: en el pueblo de Tejina Fray Albino se hospeda en casa de D. Adolfo Glez Rivero 
19-10-1927 Gaceta de Tenerife Ordenación de presbítero Antonio Rguez recibe las órdenes de presbítero. Inicia oposiciones 
19-10-1927 La Prensa Nuevo Sacerdote Antonio Rguez recibe las órdenes de presbítero. Inicia oposiciones 
23-10-1927 Gaceta de Tenerife Un acto solemne y conmovedor Primera misa de Antonio Rguez Bello en la Concepción 
01-11-1927 Boletín Obispado Tfe Del Concurso literario (entre 0 y 200 puntos) Antonio Rguez Bello queda en puesto 10 con 124 puntos 
16-11-1927 La Prensa Oposiciones a parroquias Antonio Rguez Obtiene el 9 puesto en las oposiciones a parroquias 
20-03-1928 El Progreso Quintas y reemplazos Citación urgente de Antonio Rguez Bello oficina de Quintas 
21-03-1928 Gaceta de Tenerife De quintas Se presente urgente Antonio Rguez en oficina de quintas 
01-05-1928 Boletín Obispado Tfe Parroquias de entrada Antonio Rodríguez Bello asume la de S. Bartolomé en Tejina 
10-06-1928 Gaceta de Tenerife Ecos de sociedad: viajes Regresa de El Hierro Antonio Rguez para tomar posesión de Tejina 
21-06-1928 La Prensa Gacetillas Próximo 24 de junio toma posesión Antonio Rguez Iglesia Tejina 

22-06-1928 Gaceta de Tenerife Toma de posesión: párroco de Tejina Antonio Rguez toma posesión de la parroquia de Tejina 
17-08-1928 Gaceta de Tenerife De la vida Canaria: La Guancha Sermón Ntra Sra de la Esperanza en La Guancha 
28-09-1928 Gaceta de Tenerife De la vida Canaria: Punta del Hidalgo Sermón en la octava de San Mateo 
17-01-1929 Gaceta de Tenerife De la vida Canaria: La Guancha Sermón Arbelo a la Virgen de la Esperanza32 

26-03-1929 La Prensa Bodas: en Punta del Hidalgo (San Mateo) Arbelo celebra boda entre Fanny Davidson y Aurelio Ballester33 

05-04-1929 Gaceta de Tenerife La primera misa de un nuevo sacerdote Arbelo ayuda en 1ª misa de José Pérez Reyes de la Rambla 

14-04-1929 Gaceta de Tenerife Impresiones de Tejina I Primer artículo de la serie: presentación 
17-04-1929 Gaceta de Tenerife Impresiones de Tejina II Trata sobre el agua, la higiene y la medicina 
18-04-1929 Gaceta de Tenerife Impresiones de Tejina III Trata sobre el cementerio y asistencia médica 
19-04-1929 Gaceta de Tenerife Impresiones de Tejina IV Trata sobre la educación y las escuelas 
20-04-1929 Gaceta de Tenerife Impresiones de Tejina V Trata sobre los juzgados, el teléfono y los caminos 

                                                 
31 Antonio Rodríguez Bello ayuda al canónigo Antonio Marín siendo aún seminarista. 
32 Cura de Tejina 
33 Boda entre Fanny Davidson y Pérez-Zamora y Aurelio Ballester y Pérez-Armas. 
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Fecha Periódico Título artículo Sinopsis 
21-04-1929 Gaceta de Tenerife Impresiones de Tejina VI Compara Tejina con los pueblos vecinos 
23-04-1929 Gaceta de Tenerife Impresiones de Tejina VII y ultimo Arbelo indica 2 soluciones para Tejina 
05-04-1929 Gaceta de Tenerife De la vida Canaria: S. Juan de la Rambla Sermón Arbelo en Semana Santa 
05-05-1929 Gaceta de Tenerife Las necesidades de Tejina Comenta los artículos publicados por Arbelo34 
01-10-1929 Gaceta de Tenerife De la vida Canaria: La Guancha Sermón Arbelo Festividad Ntra Sra del Rosario en La Guancha 
09-01-1930 Gaceta de Tenerife De la vida Canaria: Punta del Hidalgo Misa inauguración Iglesia de San Mateo Apóstol 

31-05-1930 Gaceta de Tenerife En Punta del Hidalgo: cumplimiento Pascual Antonio Rguez sermón al Ayto La Laguna: crear escuelas 

24-06-1930 Gaceta de Tenerife Notas religiosas: Ntra Sra del Socorro Perpetuo Sermón en parroquia S. Francisco de Asis, Sta Cruz Tfe 

26-08-1930 La Prensa La llegada de las aguas de “Araca” a Tejina Fray Albino bendice las aguas auxiliado por Antonio Rguez 

26-08-1930 Gaceta de Tenerife Llegan a la zona de Tejina las aguas de “Araca” Fray Albino bendice las aguas auxiliado por Antonio Rguez 

13-01-1931 Gaceta de Tenerife Sorteo oposiciones canonjía vacante Catedral Se sortea el orden de los opositores 

23-01-1931 Gaceta de Tenerife Oposiciones a canonjía vacante de la Catedral Presentación de los temas 

07-02-1931 Gaceta de Tenerife Eclesiásticas: canonjía vacante en la Catedral Arbelo forma parte de la terna para ocupar la canonjia 

26-09-1931 Gaceta de Tenerife Festejos Ntra Sra Socorro Iglesia La Concepción Sermón de Antonio Rguez Bello 

17-10-1931 Gaceta de Tenerife Ecos de Sociedad: viajes Arbelo embarca a la península: ampliar estudios en Granada 

06-12-1931 La Prensa Enfermos Antonio Rguez está enfermo en Santa Cruz 

28-04-1932 Gaceta de Tenerife Punta del Hidalgo: inauguración de un Sagrario Sermón de Antonio Rguez Bello 

16-07-1932 La Prensa Informaciones desde La Orotava Sermón en iglesia S. Juan Festividad Ntra Sra del Carmen 

30-07-1932 Gaceta de Tenerife De la vida Canaria: Taganana Sermón iglesia Virgen de las Nieves Taganana 

31-08-1932 Gaceta de Tenerife Fiestas de S. Bartolomé de Tejina Felicitación al cura por los actos religiosos del pueblo 

03-09-1932 Gaceta de Tenerife De la vida Canaria: Güimar Sermón de Arbelo en la ermita de la virgen del Socorro 

23-09-1932 Gaceta de Tenerife Visita al Presidente del Cabildo Insular Arbelo visita al presidente acctal Rafael J. Calzadilla 

02-10-1932 Gaceta de Tenerife Vida Judicial: juicio contra Mª del Carmen Francos Conducía un coche de Antonio Rguez Bello 

23-10-1932 Gaceta de Tenerife El pastor se ausenta de su aprisco Arbelo abandona su parroquia de Tejina y Punta del Hidalgo 

30-11-1932 Gaceta de Tenerife Ecos de sociedad: viajes Arbelo se embarca a Las Palmas donde fija su residencia 

29-12-1932 Gaceta de Tenerife De sociedad: viajeros Regresa de Las Palmas para pasar corta temporada35 
30-12-1932 La Prensa Juicios orales celebrados Andrés Falcón Luis condenado a indemnizar a Bello con 924,80 ptas 
25-01-1933 Gaceta de Tenerife De sociedad: viajeros Regresa de Las Palmas Antonio Rguez tras pasar larga temporada 
09-02-1933 Gaceta de Tenerife En la muerte del joven obrero Fco Méndez Hdez Arbelo firma una loa al joven obrero católico 
17-03-1933 Gaceta de Tenerife La carretera de La Laguna a Tacoronte por Tejina Habla sobre las necesidades de acceso a Tejina 
21-03-1933 Gaceta de Tenerife La Percuna y los Dos Hermanos Sobre Punta del Hidalgo y sus riquezas 
24-03-1933 Gaceta de Tenerife El embarque de tomates en Canarias Sobre los problemas del sector del tomate en Tejina 
07-04-1933 Gaceta de Tenerife Ante la Virgen de Dolores de Luján Pérez Sobre la virgen de Los Dolores hecha por Luján Pérez en Tejina 
25-06-1933 Gaceta de Tenerife Tejina: Novena al Santísimo Sacramento Antonio Rguez Bello dirige la novena y sus actos 
25-11-1933 Gaceta de Tenerife De la vida Canaria: Tejina Bendición Imagen Santa Cecilia – Patronato de Música 

                                                 
34 Lo publica el propio periódico. 

35  En Las Palmas. 
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Fecha Periódico Título artículo Sinopsis 
08-12-1933 Gaceta de Tenerife Boda distinguida: capilla Santísimo Cristo Laguna Mª de las Nieves Ribot García con Humberto Lecuona y Mac-Kay 
15-02-1934 Gaceta de Tenerife Miércoles de Ceniza Disertación religiosa sobre la semana santa 
24-03-1934 Gaceta de Tenerife La semana Santa en esta Capital Sermón parroquia Ntra de la Concepción: Semana Santa 
29-03-1934 Gaceta de Tenerife Cultos del viernes Santo: Santa Cruz Tenerife Sermón 4 palabras en parroquia S. Francisco de Asis 
12-06-1934 Gaceta de Tenerife Tradicionales novenas del Corpus en Tejina Sermón de Antonio Rguez Bello 
03-07-1934 Gaceta de Tenerife Religiosidad pueblo de Güimar: S. Pedro Apóstol Sermón Arbelo sobre persecuciones a la iglesia católica 
27-07-1934 Gaceta de Tenerife El interesante pueblo de Tejina y su fe Elogio del párroco de Tejina Antonio Rguez Bello 
24-08-1934 Gaceta de Tenerife De la Vida Canaria: Arafo Sermón Arbelo en honor a S. Agustín 
22-09-1934 Gaceta de Tenerife En los templos: Iglesia Ntra Sra Concepción Sermón Antonio Rguez Bello en honor Virgen del Socorro 
03-10-1934 Gaceta de Tenerife Las solemnes fiestas del Rosario Sermón en parroquia de Santo Domingo sobre el Rosario 
23-10-1934 Gaceta de Tenerife De la vida Canaria: Tejina Misa por muertos sucesos revolucionarios de la peninsula 
27-10-1934 Gaceta de Tenerife Solemnes funerales víctimas movimiento rev. Sermón Arbelo por las víctimas 
24-11-1934 Gaceta de Tenerife De la vida Canaria: Tejina Sermón en honor a Santa Cecilia patrona Banda Musica 
06-12-1934 Gaceta de Tenerife Cultos honor Inmaculada Concepción Sermón en la Iglesia de La Concepción 
08-12-1934 Gaceta de Tenerife Semana de Estudios: Juventud Católica Laguna Conferencia de Antonio Rguez Bello 
11-12-1934 Gaceta de Tenerife Festividad Inmaculada Concepción: Juv. Católica Conferencia Arbelo en favor de la Castidad 
05-01-1935 Gaceta de Tenerife Tejina: La fiesta de Reyes Sermón de Antonio Rodríguez Bello 
01-02-1935 Gaceta de Tenerife Noticias de nuestras Juventudes Católicas Sermón en los actos de Tejina 
09-02-1935 Gaceta de Tenerife I Congreso Regional Juventudes Católicas Sermón de Arbelo, consiliario de J.C. De Tejina 
16-02-1935 Gaceta de Tenerife La hora santa, acto de gran emoción Sermón Arbelo I Congreso regional Juv. Católicas: S. Agustín 
23-03-1935 Gaceta de Tenerife Sauzal: recuerdos de las fiestas religiosas Párroco de Tejina chofer del obispo 
12-04-1935 Gaceta de Tenerife Ante la virgen de Dolores de Luján Pérez Sobre la virgen de Los Dolores hecha por Luján Pérez en Tejina 
23-04-1935 Gaceta de Tenerife Resurrección: “Quasi Modo” Disertando sobre la Resurrección de Cristo en Semana Santa 
15-05-1935 Gaceta de Tenerife La Laguna: cultos religiosos mes de Mayo Sermón de 24 mayo de Antonio Rodríguez Bello 
14-08-1935 Gaceta de Tenerife Tacoronte: un banquete de despedida En el Hotel Sta Rosa se despide a Antonio Rguez Bello36 
15-08-1935 La Prensa Notas de Sociedad: viajeros Viaje a Argentina de Antonio Rguez Bello 
13-09-1935 Gaceta de Tenerife Tejina: octava de San Bartolomé Participa Antonio Rguez Bello 
20-11-1935 Gaceta de Tenerife Mi primera impresión de América Explica su recepción en la parroquia de San Rafael en Mendoza 
15-12-1935 Gaceta de Tenerife Primavera en la Argentina Explica los contrastes del tiempo 
03-01-1936 Gaceta de Tenerife Crónica de la Argentina Mes de María y de Ánimas: menciona cánticos de Tejina 
12-01-1936 Gaceta de Tenerife Crónica de la Argentina Los pozos de la muerte: remolinos de aire en Los Andes 
12-02-1936 Gaceta de Tenerife Crónica de la Argentina El mar y la montaña: comparando la vida de los canarios 
22-02-1936 Gaceta de Tenerife El himno nacional Argentino Sobre el himno de Argentina 
21-06-1936 La Prensa Chío: Fiestas S. Juan Bautista y Virgen de la Paz Sermón Antonio Rguez Bello 
23-06-1936 Gaceta de Tenerife Chío: Fiestas S. Juan Bautista y Virgen de la Paz Sermón Antonio Rguez Bello 
04-07-1936 Gaceta de Tenerife Guía de Isora: Fiesta y Triduo del Sagrado Corazón Sermón a cargo de Antonio Rodríguez Bello37 

                                                 
36  Parte hacia Argentina, a la diócesis de Mendoza. 
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Fecha Periódico Título artículo Sinopsis 
05-07-1936 Gaceta de Tenerife Guía de Isora: Fiestas de Chío y Aripe Sermón de Antonio Rodríguez Bello38 
06-09-1936 Gaceta de Tenerife Fiestas en honor del Santísimo Cristo de La Laguna Sermón de Antonio Rodríguez Bello 
09-09-1936 Gaceta de Tenerife En honor del Santísimo Cristo de La Laguna Sermón “La Cruz señal de contradicción” 
10-09-1936 Gaceta de Tenerife Emocionante ceremonia descendimiento del Cristo Sermón “La Cruz señal de contradicción” 
22-09-1936 Gaceta de Tenerife Punta de Abona: Fiesta Virgen de las Mercedes Sermón de Antonio Rodríguez Bello39 
11-10-1936 Gaceta de Tenerife Relación de donativos para el soldado (oro) Antonio Rguez aporta 9 ptas (2 anillos 1 guardapelo 1 cadena) 
20-10-1936 Gaceta de Tenerife Guía de Isora: el crucifijo en las escuelas Sermón a favor de los crucifijos en las escuelas40 
17-11-1936 Gaceta de Tenerife La Legión expedicionaria de Falange de Tenerife Narración de los hechos de guerra en Talavera 
20-11-1936 La Prensa Guía de Isora: Centro Isorano Donativo para los curas sumados al ejército nacional 
02-12-1936 Gaceta de Tenerife Falange expedicionaria de Tenerife en Talavera Narración de los hechos de guerra en Talavera 
26-01-1937 Gaceta de Tenerife La bandera antiaérea de Falange de Tenerife Narración de los hechos de guerra en Talavera 
13-02-1937 Gaceta de Tenerife Viajes Regresa Antonio Rguez de la península 
18-02-1937 Gaceta de Tenerife Proyecto Altar Virgen La Candelaria para Madrid Lo solicita Antonio Rodríguez Bello41 
30-03-1937 Gaceta de Tenerife Semana Santa en Guía de Isora Sermón Arbelo por Semana Santa 
07-10-1937 Gaceta de Tenerife Viajeros Regresa del frente el presbítero Antonio Rguez Bello 

10-10-1937 Gaceta de Tenerife Una ermita en la casa Campo: falangistas Tenerife Antonio Rguez bendice la ermita y cae un obus 

13-10-1937 Falange Ermita construida por Falangistas Tenerife Madrid Sermón y bendición Ermita por Antonio Rodríguez Bello42 (cae 
obus) 

02-11-1937 Amanecer Buenavista Fiestas: Nuevo Párroco Antonio Rodríguez Bello toma posesión de la parroquia Buenavista 
13-01-1938 La Prensa De los pueblos: Los Silos Sermón de Antonio Rguez fiesta de San Antonio43 

03-04-1938 Amanecer Tegueste: Novenas Sermón en honor a la Virgen de Los Dolores 
20-04-1938 La Prensa Icod: fiesta del patrono Sermón Antonio Rguez a S. Marcos Evangelista 

25-05-1938 Gaceta de Tenerife De La Laguna: Parroquia de La Concepción Sermón mes de mayo en La Concepción cura Buenavista 
10-07-1938 Gaceta de Tenerife Aniversario: muerte del tejinero José Hdez Quintero En recuerdo de José Hernández Quintero muerto en la Guerra 
15-07-1938 Gaceta de Tenerife Garachico: en honor de la virgen del Carmen Sermón a la virgen del Carmen44 
21-07-1938 Gaceta de Tenerife Valle de Guerra: Cultos a Ntra Sra del Carmen Sermón del licenciado Antonio Rdguez Bello45 
23-07-1938 Gaceta de Tenerife Los Silos: Conmemoración Sermón a la Virgen del Carmen46 

                                                                                                                                                                                                                                                    
37  Párroco de Guía de Isora. 

38 Cura de Guía de Isora. 

39 Párroco de Guía de Isora. 

40 Párroco de Guía de Isora. 

41 Capellán de la 1ª Legión expedicionaria de Falange de Tenerife. 

42 Capellán de la 1ª Legión expedicionaria de Falange de Tenerife. 
43 Cura de Buenavista. 

44 Cura de Buenavista. 

45 Intitulado como Venerable Regente de Buenavista. 

46 Cura de Buenavista. 
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Fecha Periódico Título artículo Sinopsis 
14-08-1938 Gaceta de Tenerife De Garachico: festividad de San Roque Sermón Antonio en la parroquia de Santa Ana 

19-08-1938 Gaceta de Tenerife Realejo Bajo: festividad religiosa Antonio Rguez a Ntra Sra de los Afligidos 

21-08-1938 Gaceta de Tenerife La Guancha: función religiosa Sermón Antonio Rguez a Santísima Virgen de la Esperanza 

02-09-1938 Gaceta de Tenerife Realejo Bajo: Fiesta de la Concepción Sermón fiesta de la Concepción47 
04-09-1938 La Prensa Icod: festividad de las Angustias Sermón de Antonio Rguez en iglesia S. Marcos 

24-09-1938 Gaceta de Tenerife Buenavista: fiesta del Palmar Sermón Ntra Sra de la Consolación en el Valle de El Palmar48 
02-10-1938 Amanecer De Tegueste Sermón de la octava Virgen del Socorro Tegueste 
09-10-1938 La Prensa Icod: fiesta del Rosario Sermón a Ntra Sra del Rosario en Icod49 
25-10-1938 Amanecer Un colegio modelo Sobre el Colegio de las Hijas de la Caridad de la Orotava 
11-01-1939 La Prensa De los pueblos: Los Silos Sermón de Antonio Rguez Bello por la Fiesta S. Antonio Abad50 
30-04-1944 Falange Las Palmas celebró ayer… (Antonio Rduez Bello) Sermón en Las Palmas sobre la conquista de la isla 
20-09-1947 Falange Viajeros: listado pasajeros Antonio Rodríguez Bello regresa de Barcelona 

 
 

                                                 
47 Cura de Buenavista. 

48 Cura de Buenavista. 

49  Cura de Buenavista. 

50  Antonio Rodríguez Bello figura como cura de Buenavista. 


