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PERSONAJES DEL SUR (SAN MIGUEL DE ABONA): 

DON JOSÉ RODRÍGUEZ AMADOR (1722-1782), 
SARGENTO DE MILICIAS Y HUMILDE TEJERO 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Miembro de una modesta familia rural, nuestro biografiado trabajó en la fabricación 
de tejas, al igual que dos de sus hermanos, lo que solo le permitió sacar adelante a su familia 
con bastante pobreza. Además, siguió una limitada carrera militar, en la que alcanzó los 
empleos de cabo de escuadra y sargento en el Regimiento de Milicias de Abona. Contrajo dos 
matrimonios y tuvo cuatro hijos del primero de ellos. Las siguientes generaciones de toda su 
familia simplificaron el apellido doble “Rodríguez Amador” a “Amador”, como ha llegado 
hasta el presente. 

 
La vida de don José Rodríguez Amador transcurrió en San Miguel de Abona. 

[Imagen del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”] 

SU CONOCIDA FAMILIA 
Nació en el pago de San Miguel el 22 de octubre de 1722, siendo hijo de don José 

Rodríguez Amador (o Rodríguez Berganciano), natural del Valle de San Lorenzo y de origen 
guanche1, y doña Ana Francisca de las Nieves, que lo era de San Miguel, pero oriunda por sus 
padres de Puntagorda (La Palma) y La Orotava, y ambos casados en 1715. Cinco días después 
fue bautizado con óleo y crisma en la iglesia de San Pedro Apóstol de Vilaflor, a cuya 
jurisdicción pertenecía por entonces dicho lugar, por el beneficiado don Agustín de la Cruz y 
Vera; se le puso por nombre “Joseph” y actuó como padrino el presbítero don Antonio García 

 
1 Nació en el Valle del Ahijadero en 1685 y murió en San Miguel en 1783. 
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del Castillo; el párroco advirtió a sus padres “la obligación de enseñarle la Doctrina 
Cristiana”. 

Creció en el seno de una familia modesta pero muy conocida. Fueron sus abuelos 
paternos: don Juan González Amador (o González Berganciano) (1630-1712), de ascendencia 
guanche, y doña Isabel María de la Sierra (1649-1731), descendiente de aborígenes de Gran 
Canaria, y ambos naturales y vecinos del Valle del Ahijadero (Valle de San Lorenzo); y los 
maternos: don Francisco Pérez Palmés, natural de Puntagorda (La Palma), y doña María de 
Candelaria, que lo era de La Orotava, pero vecinos de San Miguel de Abona. Su bisabuela 
paterna, doña Isabel Ana de Berganciano, testó en 1670 e instituyó una capellanía de dos 
misas rezadas sobre media casa de su propiedad en el Valle del Ahijadero, en la que vivía, y 
sobre otra casa pajiza situada en El Pozo (Vilaflor). Por su parte, su abuelo, don Juan 
González Amador, fundó otra capellanía de dos misas rezadas en su testamento, en 1712, 
impuesta sobre una casa en la calle de San Agustín de Vilaflor, con su huerto, unos cercos y 
árboles en el Valle de San Lorenzo, en donde decían El Toscal y La Palma, así como unas 
tierras situadas debajo de La Fuente en el Roque de Jama; como patrono de ésta y poseedor de 
dichos bienes fue nombrado su hijo menor, don José Rodríguez Amador (padre del personaje 
que nos ocupa) y sus descendientes. Lo mismo hizo su abuela, doña Isabel María de la Sierra 
en su testamento otorgado en 1731, en el que fundó otra capellanía de una misa rezada, 
impuesta sobre un cercado y una casa de piedra seca en El Bailadero (Valle de San Lorenzo), 
nombrando como patrona a su hija doña María González.2 

Nuestro biografiado tuvo por lo menos cuatro hermanos: don Tomás Rodríguez 
Amador, casado en 1744 con doña María Rodríguez, vecina de Vilaflor y viuda de don Juan 
de León; doña María Rodríguez Amador; don Francisco Antonio Amador, tejero, casado con 
doña Francisca Rodríguez y vecinos del Llano de Mora (Valle de San Lorenzo, Arona); y don 
Agustín Amador, tejero, casado en 1770 con doña María Delgado Llarena, locera, y vecinos 
de Garañaña (San Miguel)3. Fue bisnieto de este último, don Miguel Amador González (1848-
1875), cabo 1º de Milicias; y tataranieto, don José García Amador, monaguillo y sacristán de 
la parroquia del Arcángel San Miguel y secretario acompañado del Juzgado Municipal. 

Volviendo a don José Rodríguez Amador, el 10 de enero de 1752, a los 29 años de 
edad, contrajo matrimonio en la parroquia de San Pedro Apóstol de Vilaflor con doña María 
Rufina de la Encarnación, viuda de don Antonio Gaspar4 e hija de don Pedro de León 
Salguero y doña Rufina María, vecinos del pago de San Miguel; los casó y veló el ex-
definidor fray Jacinto Díaz de la Cruz, de la Orden de San Agustín, con licencia del 
beneficiado servidor Dr. don Salvador Xavier López, y actuaron como testigos don Tomás 
Francisco Amador, don Juan de León y don Juan Francisco, vecinos de dicho lugar. En el 
momento de la boda don José era vecino en el pago de San Miguel. 

De este primer enlace nacieron cuatro hijos: don Francisco Amador (1758-1783), 
quien murió soltero a los 25 años de edad; doña María Amador; don Juan Antonio Amador; y 
don Domingo Amador. 
 
SARGENTO DE MILICIAS Y HUMILDE TEJERO 

Don José Rodríguez Amador siguió una modesta carrera militar, en la que ascendió a 
cabo de escuadra y luego alcanzó el empleo de sargento, siempre en el Regimiento de 

 
2 Nelson DÍAZ FRÍAS (2005). Linajes de San Miguel de Abona, págs. 117-123; Nelson DÍAZ FRÍAS 

(2011). Testamentos aroneros (Siglos XVII y XVIII). Una visión de la vida en Arona a través de los testamentos 
otorgados por sus vecinos, tomo I, págs. 193-198, 217-221 y 565-571; tomo II, págs. 17-22. 

3 Sobre la genealogía de esta familia puede consultarse el citado libro de Nelson DÍAZ FRÍAS (2005). 
Linajes de San Miguel de Abona, págs. 117-123. 

4 Doña María Rufina había contraído matrimonio en Vilaflor el 2 de septiembre de 1748 con don 
Antonio Gaspar, hijo de don Salvador Gaspar y doña Margarita Francisca. 
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Milicias de Abona. Así, el 15 de febrero de 1756 actuó como testigo en el Valle del 
Ahijadero, con motivo de un expediente militar que por entonces se dilucidaba, figurando 
como “sargento militar”5. Desgraciadamente, de momento no tenemos más datos de esta 
faceta de su vida. 

Sus padres otorgaron testamento mancomunado ante testigos el 26 de abril 1762. Su 
madre, doña Ana Francisca de las Nieves, falleció en San Miguel el 29 de noviembre de 1762, 
tras haber recibido los Santos Sacramentos; al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres 
en la parroquia del Arcángel San Miguel y a continuación recibió sepultura en el mismo 
templo, en la capilla del Rosario, como hermana que era de dicha Cofradía, y en la sepultura 
de sus mayores; acompañó el beneficiado, con capa y cruz alta, se le cantó vigilia y misa de 
sepultura, y se hicieron tres pausas, con asistencia de la comunidad de San Agustín. Ese 
mismo día se llevó a cabo el oficio de honras. Le sobrevivió su esposo, don José Rodríguez 
Amador, quien murió el 8 de diciembre de 1768, a los 83 años de edad, y al día siguiente fue 
sepultado en la misma capilla que su esposa. 

Volviendo a nuestro biografiado, una vez viudo de doña María Rufina, el 11 de 
septiembre de 1775, a punto de cumplir los 53 años de edad y siendo vecino de El Tagoro, 
celebró segundas nupcias en la parroquia de San Pedro de Vilaflor con doña Josefa García, 
vecina del pago de Tamaide, viuda de don José Delgado Llarena e hija de don Valerio 
Delgado y doña Josefa García de Aponte, vecinos de El Roque; los casó el beneficiado don 
Agustín Lorenzo Viera y Torres, examinador sinodal del Obispado, y actuaron como testigos 
don Agustín Rodríguez Amador, vecino del pago de San Miguel y hermano del contrayente, 
el “subteniente capitán” don Nicolás Xavier Viera y Torres y don Salvador Luis Mayor, 
sacristán menor de dicha iglesia, ambos vecinos de dicho lugar. 

Profesionalmente, el Sr. Rodríguez Amador se dedicó a la fabricación de tejas, al igual 
que sus hermanos Francisco y Agustín, por lo que debió poseer un horno, mientras que su 
mujer sabía tejer, además de atender la casa y cuidar de sus hijos; eran vecinos de dicho pago 
de San Miguel en Tamaide, donde vivían con bastante pobreza. 

 
Empadronamiento de don José Rodríguez Amador y su familia en el pago de Tamaide, en 1779. 

[Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife] 

Así se desprende del padrón de 1779 que se conserva en el archivo de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, según el cual don José y su familia 
estaban empadronados en la casa nº 365 de la amplia jurisdicción de Vilaflor, en el “Pago de 
Thamaide”:  

Casa de Joseph Amador, su edad 50 años, su ofizio Thejero. 
Josepha García, su Mujer, 46 años, sabe tejer. 

 
5 Archivo del Museo Canario. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. Milicias, Regimiento de Abona. 

Legajo 129013. 
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Francisco, hijo, 18 años. 
María, hija, 12 años. 
Juan Antonio, hijo, 10 años. 
Domingo, hijo, 8 años, pasan mui pobres.6 

 
FALLECIMIENTO 

Don José Amador [sic] falleció en su domicilio de Tamaide el 14 de noviembre de 
1782, a los 60 años de edad, “poco más o menos”, y tras recibir los Santos Sacramentos. Al 
día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de 
Vilaflor, donde a continuación recibió sepultura, en una “sepultura de pobres”; le acompañó 
el beneficiado don Agustín Lorenzo Viera y Torres, con cruz alta y tuvo una pausa; se le hizo 
oficio de sepultura “de limosna”. 

Le sobrevivió su segunda esposa, doña Josefa (Delgado) García, con quien no consta 
que tuviese sucesión. 

[30 de noviembre de 2019] 
 

 
6 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (La Laguna). Padrón de 

1779. Vilaflor. 


