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PERSONAJES DEL SUR (VILAFLOR): 

DON JOSÉ FEO DE ACOSTA MONTES DE OCA (1765-1825), 
SECRETARIO ACOMPAÑADO DEL AYUNTAMIENTO DE VILAFLOR, SOLDADO DISTINGUIDO DE 
MILICIAS, ADMINISTRADOR DE REALES RENTAS DEL TABACO, MAYORDOMO DE LA FÁBRICA 

PARROQUIAL DE GARACHICO Y ALCALDE MAYOR DE DICHA VILLA1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 

Miembro de una ilustre familia, desde joven don José ocupó cargos públicos en su 
pueblo natal, Vilaflor, como el de secretario acompañado del Ayuntamiento. Luego, 
siguiendo la tradición familiar, ingresó en las Milicias Canarias como soldado distinguido, 
pero no perseveró en esta carrera. Una vez establecido en Garachico, donde contrajo 
matrimonio y permaneció hasta su muerte, desempeñó los importantes cargos de 
administrador de las Reales Rentas del Tabaco, mayordomo de la fábrica parroquial y alcalde 
mayor de dicha Villa y Puerto. 

 
Don José Feo nació en Vilaflor, en el seno de una ilustre familia de militares. 

SECRETARIO ACOMPAÑADO DEL AYUNTAMIENTO DE VILAFLOR Y SOLDADO DISTINGUIDO 
DE MILICIAS 

Nació en Vilaflor el 11 de junio de 1765, siendo hijo del capitán don Lucas Agustín 
Feo, por entonces alcalde de dicho pueblo, y de doña Josefa Bernarda Acosta de Montesdeoca 
(conocida como Josefa Bernardina). El 20 de ese mismo mes fue bautizado en la iglesia 
parroquial matriz de San Pedro Apóstol por el beneficiado don Agustín Lorenzo Viera; se le 

                                                 
1 Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur 

(Vilaflor-Adeje): Don José Feo Montes de Oca y don José González Feo”, El Día (La Prensa del domingo), 26 
de mayo de 1996. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
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pusieron los nombres “José Bernabé Agustín Domingo del Amparo” y actuó como padrino el 
presbítero don José Antonio Sopranis, vecino del lugar de Icod. 
 Creció en el seno de una familia de dilatada e ilustre trayectoria militar. Por la línea 
paterna de Vilaflor, su abuelo, don Juan Rodríguez Feo (1674-1770), fue capitán de Milicias, 
teniente coronel graduado de los Reales Ejércitos y caballero de la Orden de Santiago; su 
padre, don Lucas Agustín Feo (1717-1800), fue capitán de Cazadores graduado de Infantería, 
gobernador militar de Abona y alcalde de Vilaflor. Por la rama materna de Adeje, su 
tatarabuelo, don Melchor Afonso (?-1682), fue alférez de Milicias y alcalde mayor de Adeje; su 
bisabuelo, don José Alfonso Montes de Oca y Prieto (1653-1720), fue capitán de Milicias y 
alcalde mayor de la misma Villa; su abuelo, don Francisco José de Acosta, fue alférez de 
Milicias; y su tío, don Antonio José Acosta Montesdeoca (1725-811), fue notario público 
eclesiástico de Adeje y Vilaflor. Además, su hermano, don José Antonio Rodríguez Feo (1745-
1826), fue síndico personero y alcalde de Chasna, impulsor de la creación de la Parroquia y el 
Ayuntamiento de San Miguel y primer alcalde real de este pueblo; y su otro hermano, don 
Francisco José Feo de Acosta (1756-1831), fue fiel de fechos del Ayuntamiento, capitán de 
Granaderos graduado de Infantería, alcalde de Vilaflor, caballero de San Hermenegildo, 
comandante de armas accidental de Vilaflor, comandante jefe accidental del Regimiento de 
Abona y I Marqués de Villaformada. 

El primer cargo público que conocemos de don José Feo fue el de secretario 
acompañado del Ayuntamiento de Vilaflor, que ya desempeñaba el 12 octubre de 1789. Pero 
luego, siguiendo la tradición de sus mayores, el 8 de junio de 1791 entró a servir en el 
Regimiento de Milicias Provinciales de Abona como soldado distinguido, empleo en el que 
continuaba el 28 de febrero de 1793, pues según una relación de oficiales subalternos y 
cadetes de dicho Cuerpo de esa fecha tenía con una antigüedad en el mismo de un año, ocho 
meses y veinte días; figuraba como “José Bernardo Feo de Acosta” [sic]. Pero a diferencia de 
sus familiares, parece que no perseveró en la carrera militar. 

 
ALCALDE MAYOR DE GARACHICO Y ADMINISTRADOR DE LAS REALES RENTAS DEL TABACO 
DEL CITADO PUERTO Y SU PARTIDO 

Por entonces, don José Bernabé Feo y Montesdeoca se había establecido en 
Garachico, pues siendo vecino de dicha villa, el 4 de febrero de 1790, a los 24 años de edad, 
contrajo matrimonio en la parroquia de Santa Ana del mismo puerto con doña Margarita Rosa 
de Almario y Silva, mayorazga de su casa e hija de don Francisco de Almario y de doña 
Mariana de Silva y Rixo, naturales y vecinos de dicho lugar, ya difuntos; los casó el tío de la 
novia, don Antonio de Silva y Rixo, “Cura Beneficiado Rector Semanero de dicha iglesia, 
vicario de dicho lugar y del Partido de Daute, y examinador sinodal deste Obispado”, y 
actuaron como testigos el capitán don Gaspar de Ponte, de dicha vecindad, don José Soler y 
su hermano el subteniente don Francisco José Feo, que lo eran del lugar de Vilaflor.  

La joven pareja se avecindó en la misma Villa y Puerto de Garachico, donde el Sr. Feo 
gozó de una destacada posición económica y social, pues fue elegido alcalde real o mayor de 
dicha villa “y partes de Daute” en varias ocasiones, por lo menos en 1790, 1792, 1797 y 
1799. Simultáneamente obtuvo el empleo de administrador de las Reales Rentas del Tabaco 
del citado puerto y su partido. 

 
MAYORDOMO DE FÁBRICA DE LA PARROQUIA DE SANTA ANA DE GARACHICO2 

Posteriormente solicitó el empleo de mayordomo de la fábrica parroquial de 
Garachico, para lo que salieron por fiadores suyos don Antonio Gorrín, vecino de Garachico 
en San Juan del Reparo, y don Marcos Cabrera, del propio vecindario. 

                                                 
2 Archivo Diocesano de Tenerife. Cajas 46 y 48. 
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El 27 de noviembre de 1799 se le despachó el título de mayordomo de fábrica de la 
iglesia parroquial matriz de Santa Ana por el obispo don Manuel Verdugo y Albiturria, 
“entrando en dha Admn. sin darme un quarto, teniendo que gastar de mi bolsillo, en mas de 
tres meses en Sachristia, gastos ordin

s
. y demas”. El 29 de diciembre inmediato, don José Feo 

presentó la fianza y se obligó con 400 pesos en primeras, en segundas don Marcos Cabrera 
con 1.100 pesos y en terceras don Antonio Gorrín con 1.020 pesos, todos de moneda 
corriente. Por entonces, don José Bernabé Feo Montes de Oca aún figuraba como “alcalde 
mayor del lugar y administrador de la Real Renta de Tabaco de dicho lugar y su dotación” y 
al tomar posesión tenía, además, la administración de los bienes del alférez don José Silva. 

A pesar de estar enfermo, sirvió la administración de la fábrica parroquial de aquel 
lugar durante nueve meses, desde mayo de 1800 hasta fin de febrero de 1801, sin faltar lo 
mínimo para la iglesia. Pero al agravarse su estado, en el mes de marzo inmediato asumió 
dicho cargo un mayordomo interino, como manifestó nuestro biografiado: “que ya 
reconociendo alibio, sin saber porqué, me recogieron el rendim

to
. de Navidad y pretendieron 

nombrar Mayordomo en propiedad, sin embargo que la bondad de V.S.I. tubo a bien nombar 

de Interino, hasta mi restablecimiento a D
n
. Domingo Gonzalez, que con mucho gusto me ha 

ofrecido servirla hasta q
e
. este enteram

te
. bueno movido de la amistad q

e
. hemos profesado 

siempre”; pero el 24 de diciembre de ese mismo año 1801, don José Bernabé Feo continuaba 
figurando como mayordomo o administrador del caudal de la fábrica de la parroquia. 

 
El Sr. Feo de Acosta desempeñó en la Villa y Puerto de Garachico los cargos de alcalde mayor, 

administrador de las Reales Rentas del Tabaco y mayordomo de la fábrica parroquial. 

El 3 de febrero de 1802 se le notificó que tenía que buscar a otro fiador, por renuncia 
de don Antonio Gorrín, y debía presentar nueva fianza; pero pasados 16 días aún no lo había 
cumplido. El 20 de ese mismo mes continuaba figurando como administrador de la Real 
Renta del Tabaco del Partido de Garachico y mayordomo de fábrica de esta parroquia; por 
entonces se hallaba “sin otra Enfermedad qe. la Incomodidad de las Piernas qe. no me permite 
salir a la Calle”, por lo que realmente seguía ejerciendo como mayordomo don Domingo 
López González (que luego sería su yerno), quien servía interinamente la Mayordomía. Por 
dicho motivo, el 18 de junio de ese mismo año el beneficiado servidor don Francisco 
Martínez solicitó que se nombrase en propiedad al citado don Domingo López, que en ese 
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momento también era alcalde mayor de dicha Villa, señalando que don José debía haber 
dimitido, pues “parecia regular qe. este hombre enfermo, lleno de llagas, incapaz de caminar, 
en cama va para tres años, hubiese hecho dimisión de su Mayordomia, y no tubiese a su 

cargo su responsabilidad”. 
El 9 de diciembre de ese reiterado año 1802 el obispo don Manuel Verdugo dispuso 

que debía presentar nuevo fiador. El 4 enero de 1803 don José Feo Montesdeoca presentó las 
cuentas de 1800 y meses de 1801, período en que había servido la Mayordomía hasta la 
interinidad. Y el 12 de enero de 1803 se indicaba que llevaba “larga y penosa enfermedad de 
tres años, como es público”. 

El 24 de noviembre de 1804 el mayordomo interino entregó todo al titular don José 
Feo, que ya podía asumir de nuevo la Mayordomía de fábrica. Por ello, el 2 enero 1805 
figuraba como “Administrador por S. M. de la Rl. Rta. del Tabaco del Partido de Daute en el 
Lugar de Garachico y Mayordomo de la Fabrica Parroq

l
. de este dho Lug

r
.”. Tras solicitar su 

reposición, el 16 de dicho mes de enero don Manuel Verdugo puso en posesión del empleo de 
mayordomo a don José Feo, “respecto hallarse ya enteramte. restablecido de la larga 
enfermedad q

e
. padecio, y fue causa de q

e
. interinamente se hubiese nombrado a D

n
. Domingo 

Lopez Gonzalez p
a
. q
e
. administrase y distribuyese los caudales pertenecientes á ella”; pero a 

su reposición se opuso, sin éxito, el cura párroco don José González Fonte. 
Como tal administrador en propiedad de la Mayordomía, el 16 marzo de 1807 don 

José Feo rindió las cuentas como mayordomo de fábrica de septiembre a diciembre de 1804 y 
todo 1805, así como las de los años 1806 y 1807, las tres por separado. Permanecería como 
administrador de las Reales Rentas del Tabaco y mayordomo de fábrica del partido de Daute 
hasta su muerte. 

 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 

Don José Feo Montes de Oca falleció en su domicilio de Garachico a las once horas y 
catorce minutos de la mañana del 2 de abril de 1825; la muerte se produjo de forma repentina 
el Sábado Santo, “a cuyos oficios salió de su casa y llegando a los poyos de la iglesia, cayó, 
de cuya caida se insultó y murió luego que le condujeron a su dicha casa”; contaba 59 años 
de edad, no había testado y tampoco tuvo tiempo de recibir los Santos Sacramentos. Al día 
siguiente recibió sepultura en la capilla del Ntra. Sra. del Rosario de la iglesia de San 
Sebastián del ex-convento de Predicadores de dicho lugar, tras el funeral oficiado por el 
beneficiado don Felipe Adán. 

Le sobrevivió su esposa, doña Margarita Almario, con quien había procreado una 
única hija: Doña María Feo y Silva (1792-1855), que nació y murió en Garachico, donde casó 
en 1811 con don Domingo López González, natural y vecino de dicha Villa, hijo de don José 
López, nacido en Los Silos, y de doña Antonia González, que lo había hecho en San Pedro de 
Daute, con quien no tuvo sucesión; don Domingo fue alcalde mayor de Garachico y, como ya 
hemos visto, mayordomo interino de su fábrica parroquial. 
 


