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PERSONAJES DEL SUR (SAN MIGUEL DE ABONA-VILAFLOR DE CHASNA): 

DON MARCOS RODRÍGUEZ DEL ROQUE (1626-1703) 
PROPIETARIO AGRÍCOLA Y ALFÉREZ DE MILICIAS 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 Nuestro biografiado llegó a ser en su época el hijo más ilustre del núcleo de El Roque, 
en el actual municipio de San Miguel de Abona, pero que por entonces dependía de la amplia 
jurisdicción de Vilaflor de Chasna. Destacó como propietario agrícola, pero sobre todo 
sobresalió como alférez en el Tercio de Milicias de Abona-Adeje, empleo en el que 
permaneció por lo menos durante casi cuatro décadas y hasta su muerte, siendo el segundo 
oficial de la compañía de San Miguel de Abona, a cuyo frente estuvo durante algún tiempo 
por muerte del capitán jefe. 

 
La vida del alférez don Marcos Rodríguez del Roque transcurrió en la amplia jurisdicción de Vilaflor de 

Chasna, sobre todo en el actual término de San Miguel de Abona. 

SU CONOCIDA FAMILIA 
Nació en mayo de 1626 probablemente en el caserío de El Roque (San Miguel de 

Abona), siendo hijo de don Baltasar Rodríguez del Roque y doña Isabel Lorenzo. El 1 de 
junio inmediato fue bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol de Vilaflor por el 
beneficiado Br. don Alonso Pérez Perera; se le puso por nombre “Marcos” y actuaron como 
padrinos don Gaspar Rodríguez y doña Isabel Lorenzo. 

De momento solo conocemos uno de sus hermanos, don Andrés González. 
El 31 de agosto de 1653, a los 27 años de edad, don Marcos contrajo matrimonio en la 

iglesia parroquial de San Pedro de Vilaflor con doña Marta Luis1, de 25 años e hija de don 
 

1 Doña Marta Luis era hermana de don Martín González (1628-1710), alférez de Milicias, don Domingo 
Afonso Luis (1633-1697), alférez de Milicias, y don Andrés Luis, cabo de escuadra de Milicias; tía de don 
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Luis Afonso Zamora, difunto, y doña Isabel González Guanche2, vecinos de San Miguel de 
Abona; los casó el Lcdo. don Gaspar Álvarez de Abuin, siendo testigos don Nicolás Díaz, don 
Baltasar Andrés, don Gonzalianes y otros muchos. Se velaron y recibieron las bendiciones 
nupciales en la misma iglesia el 8 de septiembre de 1653. 

Fueron vecinos del mencionado caserío de El Roque, en San Miguel de Abona, 
topónimo incorporado tanto al nombre de nuestro biografiado como al de su padre. 
 
PROPIETARIO AGRÍCOLA Y ALFÉREZ DE MILICIAS 
 Nuestro biografiado se dedicó durante toda su vida al cuidado de las tierras que poseía 
en la amplia jurisdicción de Vilaflor de Chasna, sobre todo en el actual término de San 
Miguel de Abona, llegando a ser un destacado propietario agrícola. 

Como curiosidad, en 1662-64 y 1665, don “Marcos Rodríguez, del Roque” otorgó 
sendas escrituras ante el escribano público de Chasna, don Lorenzo Díaz Delgado3. También 
su padre, don Baltasar Rodríguez, otorgó dos escrituras ante el mismo escribano en 1665 y 
1665-694. 
 Gracias a su desahogada posición económica, don Marcos alcanzó el empleo de 
alférez de Milicias en el Tercio de Abona-Adeje, en el que permaneció hasta su muerte. Ya 
ostentaba dicho empleo en 1665, al otorgar otra escritura ante el mencionado escribano Díaz 
Delgado. En 1671 otorgó una nueva escritura ante dicho escribano de Chasna y, 
posteriormente, otras cuatro ante el siguiente escribano don Cristóbal González Salgado, en 
las que figuraba como alférez, tres en 1676 y una en 1678, esta última correspondiente a la 
venta de unas tierras en Los Quemados a la Casa Fuerte de Adeje5. 

Según dos listados de las armas del Tercio de Milicias de Adeje-Abona, 
confeccionados en Vilaflor el 11 de septiembre de 1678 y el 17 de septiembre de 1679, 
respectivamente, por el maestre de campo don Juan Bautista de Ponte Fonte y Pagés, 
Caballero de la Orden de Santiago y Marqués de la villa de Adeje, ante don Domingo 
Romero, escribano público de cámara de La Orotava, don Marcos Rodríguez continuaba 
como alférez de la compañía de Milicias de San Miguel, que por entonces estaba comandada 
por el capitán don Salvador García del Castillo, de la que era sargento don Andrés Delgado y 
cabos de escuadra: don Nicolás González de Mena, don Felipe Díaz, don Juan González y 
don Andrés Luis.6 

En otra “Lista de Armas” del mismo Tercio, fechada en Adeje el 22 de abril de 1682 y 
elaborada por el mismo maestre de campo, nuestro biografiado continuaba como alférez, pero 
ahora estaba al frente de su compañía, por haber muerto del capitán jefe don Salvador García 
y hallarse vacante dicha plaza; el sargento era por entonces don Nicolás González y los cabos 
de escuadra: don Juan González Martínez, don Pedro Alonso, don Andrés Luis y don Juan 
Felipe.7 

 
Sebastián Juan Martínez (1664-?), ayudante de Milicias y poblador de Puerto Rico, y don Andrés González 
Martínez (1668-1735), alférez de Milicias; sobrina de don Francisco Rodríguez (1591-1656), alférez de Milicias 
y hermano de su padre; y prima segunda de don Pedro Alonso Martínez (1680-1774), ayudante del Regimiento 
de Milicias de Abona. 

2 Doña Isabel González Guanche era de ilustre linaje guanche, viuda de don Gaspar González e hija de 
los aborígenes don Salvador González “Natural”, oriundo de Agache y de la familia Real de Güímar, y doña Beatriz 
González de Berganciano, también de noble origen guanche, vecinos que fueron del Valle del Ahijadero (Arona), 
donde dejaron numerosa y destacada sucesión. 

3 Francisca MORENO FUENTES (1968). Índices de los protocolos pertenecientes a la Escribanía de 
Vilaflor. Pág. 147. 

4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Archivo del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje, 

legajos 141002 y 141003. 
7 Ibid., legajo 141004. 
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 Doña Marta Luis, “mujer del alférez don Marcos Rodríguez”, murió en su domicilio 
de San Miguel el 12 de junio de 1696 y al día siguiente recibió sepultura en la iglesia 
parroquial de San Pedro de Vilaflor; a su entierro asistió el beneficiado con capa y se hicieron 
tres pausas, vigilia, misa cantada y acompañamiento de doloridos; y el segundo día se hizo 
otro oficio con vigilia, misa cantada y acompañamiento de doloridos por el Lcdo. don 
Domingo Perdigón, lo que “importó 72 reales”. 
 Le sobrevivió su esposo, quien el 12 de agosto de 1697 continuaba figurando como 
alférez de Milicias8. Don Marcos llegó a ser en su época el hijo más ilustre de El Roque. 

 
Don Marcos Rodríguez fue bautizado en la iglesia de San Pedro de Vilaflor, 

en la que también contrajo matrimonio y recibió sepultura. 

FALLECIMIENTO 
 El alférez don Marcos Rodríguez falleció en su domicilio de San Miguel el 28 de 
enero de 1703, a los 76 años de edad, y al día siguiente fue enterrado en la iglesia parroquial 
de San Pedro de Vilaflor, en la sepultura de sus mayores; en su sepelio le acompañó el 
beneficiado, Dr. don Manuel Milán Camacho, con capa y cruz alta; se hicieron tres pausas y 
un oficio con vigilia y misa, que cantó el beneficiado y tuvo acompañamiento. El día 30 se le 
hizo el oficio de honras, en que cantó la misa el mismo beneficiado y tuvo dos 
acompañamientos. Ambos días asistieron también los religiosos del Convento de San 
Agustín. Pagó los gastos su hijo don Baltasar Rodríguez, de San Miguel, que se elevaron a 64 
maravedíes, 14 maravedíes y 6 cuartos para el sacristán mayor y 49 maravedís y 2 cuartos 
para el beneficiado. Había hecho memoria simple de testamento ante testigos. 
 Conocemos a tres de sus hijos: doña María Rodríguez, casada en Vilaflor en 1682 con 
don Andrés Pérez, hijo de don Bartolomé Pérez y doña Baltasara de Cabrera; don Baltasar 
Rodríguez, quien casó en Vilaflor en 1697 con doña Ana Francisca, hija de don Pablo 
Francisco y doña María de Reverón; y doña Agustina Rodríguez, casada en la ermita del pago 

 
8 Archivo parroquial de San Pedro de Vilaflor. Libros sacramentales, 1697 [Hoy depositados en el 

Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
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de San Miguel en 1704 con don Manuel de Reverón, natural y vecino del pago de Arona, 
viudo de doña Melchora de Linares e hijo de don Simón Estévez de Mena y doña María de 
Reverón. 

[16 de enero de 2021] 
 


