La lápida sepulcral y la partida de bautismo del arquitecto don Antonio de la Rocha
La lápida marmórea y policromada del sepulcro del constructor del templo de Nuestra
Señora del Pino, es una de las más bellas de Canarias. En el cuerpo superior se
representa el escudo de armas de la familia De la Rocha, bordeado con un lema alusivo
a las gestas bélicas de los antepasados del linaje durante la Reconquista. Por un informe
de limpieza y nobleza presentado por don José de la Rocha y Ferrer, abuelo de don
Antonio, sabemos que el escudo fue concedido en 1530 por cédula de Carlos I, a
petición de don Antonio Andrés Guardia de la Rocha, caballero de la Orden de
Santiago. Se exhibió primeramente en la sepultura que la familia De la Rocha tenía en la
iglesia de San Andrés de Madrid.
En el cuerpo inferior del sepulcro de don Antonio de la Rocha, hay una inscripción en
lengua latina que resalta los méritos del arquitecto que concibió, dirigió y terminó la
Sagrada Casa Mariana Terorense, para perenne memoria. En las dos última líneas
leemos: “Obiit die 27 aprilis anni Domini 1783. Aetatis suae 75”.
Siguiendo la lógica matemática, el nacimiento del coronel sería, según el texto de la
lápida, en 1708 y así lo expuse en el libro “Las iglesias de Nuestra Señora del Pino y las
ermitas de Teror” (páginas 304-305 y 404). En el archivo de San Juan Bautista de Telde
encontré la partida de José Antonio, hijo de don Cristóbal de la Rocha y de doña Ángela
Teresa Betancourt, bautizado el 3 de diciembre de 1708, que encajaba perfectamente
con lo escrito en la lápida. Pero recientemente hallé en el libro 4º de defunciones de la
misma parroquia el entierro de dicho niño, que tuvo lugar el 23 de julio de 1709 (folio
68 v.), lo que excluía aquella posibilidad. Los dos primeros hijos del matrimonio,
Francisco Antonio y José Nicolás, nacidos en 1700 y 1704, respectivamente, también
fallecieron en la infancia. Por tanto, es evidente que la partida del coronel Antonio de la
Rocha es la correspondiente al cuarto hijo del referido matrimonio, bautizado con el
nombre de Antonio Agustín en la iglesia de El Sagrario de la catedral en abril de 1712.
Dice así:
“En Canaria en veinte y quatro del mes de Abril de mil setecientos y doce años, yo
Miguel Báez Marichal cura del Sagrario desta cathedral, baptisé puse óleo y chrisma a
Antonio Agustín hijo legítimo del capitán Xristóval de la Rocha Betancourt y de doña
Ángela Teresa de Betancourt Ayala y Roxas, vecinos desta ciudad; fue su padrino el
coronel don Fernando del Castillo Cabeza de Vaca; vino a la pila de ocho días nacido;
advirtióse el parentesco y lo firmé. Miguel Báez Marichal” (Libro 17 de Bautismos,
folio 208 v.)
Por consiguiente, el coronel don Antonio de la Rocha murió a los 71 años de edad, y no
a los 75 como dice la lápida de su sepulcro.
El capitán don Cristóbal de la Rocha fue alcalde de Telde desde 1706 a 1709, y luego
coronel del regimiento de Telde y de Las Palmas. Su hijo Antonio Agustín fue también
coronel de ambas plazas y alcaide de la Casa Fuerte del castillo del Romeral.
Un quinto hijo tuvieron don Cristóbal y doña Ángela Teresa, José Manuel, llamado “el
menor”, bautizado el 21 de enero de 1714. Ordenado de sacerdote, se doctoró en
derecho por la Universidad de Gandía y fue capellán real.
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