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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR): 

DON BUENAVENTURA RÚSTICO PÉREZ RODRÍGUEZ (1915-1996) 
ESCRIBIENTE MILITAR, SARGENTO PROVISIONAL DE INFANTERÍA, 

CONTABLE Y EXPORTADOR DE FRUTOS 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Güímar) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 Establecido en Santa Cruz de Tenerife desde su niñez, fue movilizado con motivo de 
la Guerra Civil. Inicialmente sirvió como escribiente de la plana mayor en el Centro de 
Movilización del Regimiento Infantería de Tenerife. Luego pasó a la Academia de Sargentos 
de San Roque (Cádiz), de la que salió con los galones de sargento provisional de Infantería. 
Con dicho empleo prestó sus servicios en los frentes de Zaragoza, Molina de Aragón 
(Guadalajara), Madrid, Extremadura, El Ebro y Cataluña. Tras el fin de la contienda bélica 
continuó movilizado en la guardia y custodia de campos de concentración, estaciones y 
polvorines. Finalmente, sirvió en Batallones de Trabajadores del Norte de África. Tras 
obtener su licenciamiento trabajó durante muchos años como contable y exportador de frutos 
en Santa Cruz de Tenerife, donde murió. 

 
El Escobonal, pueblo natal de don Buenaventura Rústico Pérez Rodríguez. 

 Nació en El Escobonal de Abajo (Güímar) el 30 de octubre1 de 1915, a las tres de la 
tarde, siendo hijo de don Antonio Pérez Alonso, natural de Santa Úrsula, y doña María 
Rodríguez Pérez, que lo era del pueblo sureño. El 23 de noviembre inmediato fue bautizado 
en la iglesia de San Pedro Apóstol de Güímar por el cura párroco y beneficiado propio don 

 
1 En el padrón de Santa Cruz de 1950 y en su expediente personal figura nacido el 9 de octubre de 1915. 



 2

Vicente Ferrer de la Cruz; se le puso por nombre “Buenaventura Rústico” y actuó como 
padrino don Miguel Rodríguez Cervantes2, soltero. 
 Conocemos a tres hermanos: don Juan Pérez Rodríguez; doña Ernestina Pérez 
Rodríguez (1914-1999), quien permaneció soltera; y don Julio Pérez Rodríguez (1915-2003), 
quien emigró a Venezuela y falleció en Caracas a los 87 años. 
 
DE SOLDADO A SARGENTO PROVISIONAL DE INFANTERÍA3 

Con tan solo ocho años de edad se estableció con su familia en Santa Cruz de 
Tenerife, donde cursó los estudios primarios y aprendió el oficio de contable. En dicha 
situación, fue alistado en el reemplazo de 1936 por el Ayuntamiento de dicha capital. 

El 17 de enero de 1937, se incorporó en la Caja de Recluta de Santa Cruz de Tenerife 
nº 59, con su reemplazo del cuarto trimestre de 1936, siendo destinado al Regimiento 
Infantería de Tenerife nº 38, con sede en la capital tinerfeña, en el que entró a servir como 
soldado el día 20 de dicho mes. Prestó sus servicios en la Plana Mayor de dicho cuerpo como 
escribiente del Centro de Movilización; como tal, en el mes de febrero inmediato don Rústico 
solicitó una madrina de guerra, como recogió La Prensa el 9 de dicho mes4. El 30 de abril 
contribuyó con 2 pesetas a la “Suscripción con destino a las fuerzas de los Ejércitos de los 
frentes de operaciones”5. 

El 1 de mayo de ese mismo año se incorporó a la 1ª Compañía Expedicionaria del 
Tercer Batallón, destacada en el Campamento de Hoya Fría. Al día siguiente contribuyó con 4 
pesetas a la “Suscripción para atender a las necesidades de Madrid cuando esta sea liberada 
por nuestro Glorioso Ejército”6. El 17 de dicho mes partió para la Academia de Sargentos de 
San Roque (Cádiz), en la que ingresó el 24 de ese mismo mes, permaneciendo en ella hasta el 
24 de junio inmediato, en que salió de la misma con los galones de sargento provisional de 
Infantería, tras superar el correspondiente examen; dicho ascenso fue publicado en el Boletín 
Oficial del 21 de julio de 1937 (nº 274). Como tal sargento fue destinado al Regimiento de 
procedencia. 

El 1 de julio de ese reiterado año 1937 fue destinado al Batallón nº 284 de la División 
Estratégica de Canarias nº 151, mandado por el comandante don Carmelo Llarena y Bravo de 
Laguna, incorporándose a la 3ª compañía, al mando del alférez don Celestino B. Hernández y 
Hernández. Con dicha División luchó en el Frente de Zaragoza del 2 de agosto al 15 de 
septiembre, por Ruera y Peñaflor del Gállego; y del 18 de septiembre al 15 de octubre en el 
Frente de Molina de Aragón (Guadalajara). Luego, con la División nº 71, combatió del 1 de 
noviembre de 1937 al 1 de abril de 1938 en el Frente de Madrid, en El Escorial; y del 8 al 15 
de ese mismo mes de abril lo hizo en el Frente de Extremadura, en Carrascalejos y 
Navalmoral de la Mata (Cáceres). Por la toma de Carrascalejos de la Jara, “mereció salir 
como Distinguido de la Orden del Batallón del 9 de abril de 1938”. Durante su actuación en 
la 3ª Compañía del Batallón 284, don Rústico tuvo bajo su mando repetidamente las secciones 
de la misma. 

Del 15 de abril al 31 de mayo de 1938, estuvo descansando y organizando nuevas 
fuerzas. En dicha situación, el 1 de ese último mes su compañía, al mando del alférez don 
Pedro Ávila, fue incorporada al Batallón nº 7, que pasó después a ser el 17 Batallón del 

 
2 Don Miguel Rodríguez Cervantes (1889-?), natural de Güímar, fue profesor y contador mercantil, 

adjunto del tribunal municipal, corresponsal de La Opinión, comerciante, directivo de comunidades de agua, 
exportador de frutos, importador de vehículos, primer vicepresidente del Tenerife Golf Club y destacado jugador 
de golf. 

3 Los datos de su carrera militar los hemos extraído del Archivo Regional Militar de Canarias (Santa 
Cruz de Tenerife). Expedientes personales, caja 7122. 

4 “Notas de sociedad / Madrinas de guerra”. La Prensa, martes 9 de febrero de 1937 (pág. 3). 
5 “Comandancia Militar”. La Prensa, domingo 2 de mayo de 1937 (pág. 2). 
6 Ibidem. 
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Regimiento Infantería de Burgos nº 31, con capital en León. Del 31 de mayo al 30 de junio, 
permaneció de permiso. Del 1 de julio al 31 de octubre combatió con la División nº 50 en el 
Frente del Ebro, en los sectores de Fayón, Matarrañas, Pobla de Masaluca, Ascó, etc. Del 31 
de octubre al 30 de noviembre, “don Rústico Pérez” disfrutó de un nuevo permiso, tras el cual 
regresó a la Península, tal como informó La Prensa el 25 de ese último mes7; y al día 
siguiente añadió: “Después de pasar una temporada entre sus familiares ha regresado a la 
Península a incorporarse nuevamente a su destino en el frente de operaciones el sargento de 
Infantería, don Ventura Pérez Rodríguez”8. 

Después inició el avance por Cataluña con la mencionada División nº 50, y del 1 de 
diciembre de 1938 al 1 de abril de 1939 luchó en dicho Frente, figurando en la toma de 
numerosos pueblos, como: Mola, Falsat, Reus, Vendrell, Villanueva y Geltrú, Barcelona, 
Gabá, Badalona, etc. Luego permaneció de guarnición en diferentes pueblos de las provincias 
de Barcelona y Tarragona, tales como San Vicente, Manresa, Badalona y Villafranca del 
Penedés, hasta el final de “la Gloriosa Cruzada”. 

El 13 de mayo de 1939 pasó con su Batallón a Tarragona, en donde permaneció 
haciendo guardia en los campos de concentración hasta el 1 de junio, en que pasó a 
Barcelona, incorporado al Batallón de Montaña de dicha provincia, prestando con su 
Compañía el servicio de guardia en el campo de concentración de Horta durante todo el mes 
de junio. En el mes de julio prestó sus servicios de guardia en la Principal Estación M.Z.A., 
en Pueblo Nuevo. A finales de ese mismo mes de julio de 1939 se disolvieron los distintos 
batallones de dicho Regimiento y el 1 de agosto quedó como disponible en dicha plaza de 
Barcelona. Por entonces se formó un nuevo Batallón nº 16 de Burgos, por la fusión de éste 
con el nº 17; y don Rústico se incorporó a la 4ª compañía del mismo, mandada por el capitán 
don José García Chamorro, prestando servicios en los diferentes campos de concentración de 
Barcelona y en los polvorines. El 28 de octubre fue agregado al Regimiento de Flechas 
Verdes. En noviembre pasó al Batallón de Trabajadores nº 121 en Reus, prestando sus 
servicios en la 1ª compañía. 

El 5 de enero de 1940 don Rústico fue destinado al nuevo Batallón formado en el 
campo de concentración de Reus, al que se incorporó, y el 15 de dicho mes pasó al Batallón 
de Trabajadores nº 214, incorporándose a la 1ª compañía, con la que prestó sus servicios en 
posiciones de Marruecos y Melilla. 
 En dicho año 1940, don Rústico Pérez Rodríguez estaba empadronado en Santa Cruz 
de Tenerife con 25 años, 17 de ellos en dicha capital, como sargento, natural de Güímar, pero 
residente en Melilla; por su parte, su madre, doña María Rodríguez Pérez, figuraba 
erróneamente como natural de Puerto de la Cruz.9 

Después de que su Batallón cambiase su denominación por el nº 98, pasó con él a 
fortificar el sector de Tifasor, donde prestó sus servicios hasta la disolución del Batallón, el 15 
de enero de 1941. Finalmente fue destinado al Batallón Disciplinario de Soldados 
Trabajadores nº 32 en Benzú (Ceuta), en cuya 2ª compañía prestó sus servicios hasta que 
pidió la baja, mientras prestaba sus servicios en Tetuán. 

El 29 de marzo de 1941 el capitán jefe del Centro al alcalde de Santa Cruz de 
Tenerife: “Tengo el honor de acusar a V.S. recibo de su atento escrito nº 1830 de 26 del 
actual, rogando a su respetable Autoridad se me informe del Batallón y Regimiento de Ceuta 
en que presta sus servicios el presunto desertor de este Regimiento RUSTICO PEREZ 

RODRÍGUEZ, del reemplazo de 1936 y Cupo de esta Capital a fin de poder interesar el 
correspondiente certificado de existencia en filas”. El 2 de abril inmediato el alcalde de la 
capital informó al capitán jefe del Centro de Movilización del Regimiento Infantería nº 38, 

 
7 “De sociedad / Viajeros”. La Prensa, viernes 25 de noviembre de 1938 (pág. 3). 
8 Ibid., sábado 26 de noviembre de 1938 (pág. 3). 
9 Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Padrón municipal de 1940. 
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que: “En contestación a su escrito nº 286 fecha 29 de marzo proximo pasado, tengo el honor 
de comunicar a V. que según manifiestan los familiares del presunto desertor10 del reemplazo 
de 1936 RUSTICO PEREZ RODRÍGUEZ, la dirección que conocen y utilizan para la 
correspondencia es Sargento de Infantería. Benzú-Ceuta. Puerta Leona”. El 6 de ese mismo 
mes de abril el coronel se dirigió desde Santa Cruz de Tenerife al teniente coronel primer jefe 
de Batallón Disciplinario de Trabajadores nº 32: “Ruego a V.S., se sirva remitirme certificado 
de existencia en filas del presunto desertor de éste Regimiento, del reemplazo de 1936, por el 
Cupo de Güímar, DON RUSTICO PEREZ RODRÍGUEZ, para unirlo a la información que se le abre, 
y que según informes adquiridos presta sus servicios como Sargento en ese Batallón de su 
digno mando”. El 18 de ese reiterado mes de abril don Manuel Suárez Velar, capitán de 
Infantería y jefe accidental del Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 32, 
certificó desde Punta Leona (Ceuta): “Que el Sargento Provisional de Infantería D. RUSTICO 

PEREZ RODRÍGUEZ, presta sus servicios en este Batallón desde el dia doce de Enero del 
corriente año, observando una buena conducta”. Encontrándose en dicho destino, el 13 de 
mayo inmediato nuestro biografiado hizo una declaración de sus servicios en Benzú (Ceuta), 
firmada como “sargento provisional de Infantería”. 

 
La mayor parte de la vida de don Buenaventura Pérez Rodríguez transcurrió en Santa Cruz de Tenerife. 

[Fotografía de la FEDAC]. 

 
10 Se le consideraba “presunto desertor” porque no se le había podido localizar, pero continuaba 

prestando sus servicios 
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LICENCIAMIENTO, TRABAJO COMO CONTABLE Y EXPORTADOR DE TOMATES EN SANTA 

CRUZ DE TENERIFE 
 Tras pedir su baja en el Ejército, el 27 de marzo de 1942 nuestro biografiado fue 
licenciado, fijando su residencia en Santa Cruz de Tenerife, en la calle Serrano nº 56. Contaba 
tan solo 26 años de edad, cinco de ellos en el Ejército. 
 Tras su etapa militar, don Buenaventura Pérez Rodríguez comenzó a trabajar como 
contable en algunas empresas de Santa Cruz de Tenerife, dedicadas a la exportación de frutos, 
durante muchos años y hasta su jubilación. 
 Con fecha del 3 de enero de 1948 se le solicitó a este sargento licenciado una nueva 
declaración jurada, de los servicios que había prestado en el Ejército a la fecha de su último 
licenciamiento, “a efectos de completar, ampliar o localizar su documentación y proponerlo 
para destino en disponibilidad a la Subinspección y deducirse no fueron propuestos a su 
licenciamiento”. 

El 27 de octubre de ese mismo año 1948, a punto de cumplir los 33 años de edad, 
nuestro biografiado contrajo matrimonio en la iglesia parroquial de San Francisco de Asís de 
Santa Cruz de Tenerife con la señorita doña María Luisa Samblás Afán de Rivera, natural y 
vecina de dicha capital11, hija de don José Samblás Huertas y doña Blanca Afán de Rivera 
Escobar. 

Como curiosidad, no constando en las oficinas del Regimiento de Infantería de 
Tenerife su documentación personal, el 7 de febrero de 1949 el teniente coronel mayor se 
dirigió al coronel para que interesase del Centro de Movilización de dicho cuerpo, “se remita 
a esta Mayoría a efectos de localizar el paradero actual de la misma o proceder a su 
apertura declaración jurada formulada por dicho Suboficial en la que haga constar los 
servicios prestados en el Ejército hasta la fecha de su licenciamiento”. Por este motivo, el 23 
de ese mismo mes se redactó y firmó en Santa Cruz de Tenerife una nueva “Declaración 
jurada que formula el Sargento Provisional, D. Buenaventura Rústico Pérez Rodríguez de los 
servicios prestados desde su alistamiento hasta el día de la fecha”, pero en ella aclara que 
“No garantiza la exactitud de las fechas”. 

En 1950, don Buenaventura estaba empadronado con su familia en la calle Benavides 
nº 51 de dicha ciudad: figuraba como natural de Güímar, nacido el 9 de octubre de 1915, por 
lo tanto con 35 años de edad, 27 de ellos en dicha capital, y como contable; su esposa, doña 
María Luisa Samblás Afán de Rivera, había nacido el 8 de octubre de 1927, de 23 años, 
natural de Santa Cruz; solo tenían un hijo de un año, Andrés V., nacido en 1949 en la misma 
ciudad.12 

También fue un destacado exportador de tomates. Así, en 1960 figuraba como uno de 
los principales exportadores de Tenerife, con un coeficiente de exportación del 1,23 % del 
total de la isla, por lo que ocupaba la posición nº 15. Como tal, fue uno de los firmantes de un 
escrito dirigido al Ministerio de Comercio, “en el que se pedía, con sólida argumentación, 
una completa transformación de las funciones de la CREP”, como consecuencia de la mala 
situación de los mercados extranjeros. Poco después, en julio de ese mismo año, la CREP 
tomó un solemne acuerdo en dicho sentido13. 

 
11 Hermana, entre otros, de: don Diego Samblás Afán de Rivera, técnico de administración general de la 

Mancomunidad Provincial Interinsular de Cabildos de Santa Cruz de Tenerife, vocal y contador de la Masa 
Coral Tinerfeña y autor del libro “Anecdotario chicharrero”; don Pedro Samblás Afán de Rivera (?-2017), 
director del Banco Hispano Americano en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife; y don Antonio 
Samblás Afán de Rivera (1939), futbolista, jugador de “Atlético Tinerfeño”, “Fray Luis de León” (Caracas), 
“Español” de Venezuela, “Selección Juvenil Venezolana”, “U.D. Las Palmas”, “Hércules”, “Terrassa FC”, 
“Calella” y “Lloret de Mar”, así como presidente del “Porteño” de vela latina de la capital grancanaria. 

12 Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Padrón municipal de 1950. 
13 “Un documento interesante / Lo que debe ser la CREP”. Diario de Las Palmas, sábado 20 de junio de 

1964 (pág. 4). 
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FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
Don Buenaventura Rústico Pérez Rodríguez falleció en Santa Cruz de Tenerife el 

sábado 14 de septiembre de 1996, a punto de cumplir los 81 años de edad. A la una y media 
de la tarde del día siguiente se efectuó el sepelio, desde la cripta de San José a la iglesia 
parroquial del mismo nombre, donde se oficiaron las honras fúnebres, y a continuación 
recibió sepultura en el cementerio de Santa Lastenia de dicha capital. El 20 de ese mismo mes 
se ofició una misa por su alma en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima del barrio de 
Salamanca, en la misma ciudad. 

 
Esquela del sepelio de don Buenaventura Pérez Rodríguez, publicada en El Día. 

  
Nota necrológica y esquela de una misa por don Buenaventura Pérez Rodríguez, publicadas en El Día. 

El 21 de ese mismo mes de septiembre se publicó una emotiva nota necrológica en el 
periódico El Día, bajo el titular “Falleció don Buenaventura Pérez Rodríguez”: 

Confortado con los Auxilios Espirituales, falleció, días pasados, en esta capital el 
respetable señor don Buenaventura Pérez Rodríguez, persona muy conocida y estimada en 
el ámbito profesional donde se desenvolvía y entre sus numerosas amistades. 

El señor Pérez Rodríguez era persona de trato afable y cordial, talante caballeroso 
y espíritu generoso y desprendido que siempre puso de manifiesto, por lo que su óbito 
sembró el dolor en el seno de la sociedad con la que tuvo contacto. 

Tras el acto de su sepelio, efectuado el día 15 del actual, ayer, viernes, a las 6,45 
de la tarde, se ofició una misa por el eterno descanso de su alma en la parroquia de 
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Nuestra Señora de Fátima, de esta capital, en que se renovó el sentimiento de pesar que 
causó su fallecimiento. 

Reiteramos nuestro más sentido pésame a la viuda del extinto, doña María Luisa 
Samblás Afán de Rivera; hijos, Andrés, Luis y Lilian Pérez Samblás; hijos políticos; 
hermanos políticos, nietos y demás familiares.14 

Le sobrevivió su esposa, doña María Luisa Samblás Afán de Rivera, quien murió en 
Santa Cruz de Tenerife el domingo 25 de octubre de 2009, a los 82 años de edad. A las cuatro 
de la tarde del día siguiente se efectuó su sepelio en el tanatorio de Santa Lastenia, en cuya 
capilla se oficiaron las honras fúnebres, y a continuación recibió sepultura en el mismo 
cementerio. El 4 de noviembre inmediato se ofició una misa por su alma en la parroquia de 
Nuestra Señora de Fátima del barrio de Salamanca, de la misma capital. 

  
Esquelas del sepelio y una misa por el alma de doña María Luisa Samblás Afán de Rivera, 

publicadas en el periódico El Día. 

Habían procreado tres hijos, nacidos en Santa Cruz: don Andrés Ventura Pérez 
Samblás (1949), que es Bachiller, jugador de fútbol y baloncesto, casado con doña María 
Dolores del Castillo Cossío y luego con doña Estrella; don Luis Pérez Samblás, esposo de 
doña Pilar González González; y doña Lilian Pérez Samblás, casada con don Luis Gorostiza 
González. Ellos les dieron cuatro nietos: Araya, Andrea, Francisco y Sergio. 

[30 de enero de 2019] 
 

 
14 “Necrológicas / Falleció don Buenaventura Pérez Rodríguez”. El Día, sábado 21 de septiembre de 

1996 (pág. 52). 


