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PERSONAJES DEL SUR (ADEJE): 

DON FRANCISCO CAPOTE Y ALAYÓN (1764-1842), 
CARPINTERO, CABO JEFE DE ARTILLERÍA DE LA CASA FUERTE, SACRISTÁN MAYOR 
DE LA PARROQUIA, MAESTRO DE LA ESCUELA PÚBLICA DE NIÑOS, SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO Y MIEMBRO DE LAS HERMANDADES LOCALES 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 Nuestro biografiado trabajó sobre todo como carpintero, pero también asumió cargos 
de relieve en su villa natal, pues fue cabo jefe de Artillería de la Casa Fuerte de Adeje, 
sacristán mayor de la parroquia, maestro de la escuela pública de niños y secretario del 
Ayuntamiento en dos etapas. Además, era miembro de todas las hermandades de la parroquia 
(Santísimo Sacramento, Santísimo Rosario, Santa Misericordia y San Francisco) y celebró a 
su costa las funciones de la Cruz, Santísimo Sacramento, Naval y San Francisco. 

 
La vida de don Francisco Capote Alayón transcurrió en la Villa de Adeje, donde ostentó diversos cargos, 
entre ellos el de jefe de Artillería de la Casa Fuerte. [Foto del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”]. 

SU FAMILIA 
Nació en Adeje el 5 de septiembre de 1764, siendo hijo de don Francisco Lorenzo 

Capote, natural del lugar de Los Llanos en la isla de La Palma, y de doña Agustina de Alayón, 
que lo era de la antedicha villa tinerfeña. Siete días después fue bautizado por el beneficiado 
don Agustín José de Oramas; se le puso por nombre “Francisco José” y actuó como padrino 
don José Manuel Rodríguez, de dicha vecindad. 
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Don Francisco tuvo cinco hermanos, tres del primer enlace de su madre con don Juan 
Melo: doña María, don Nicolás y doña Josefa Melo Alayón; y dos del segundo enlace de doña 
Agustina con don Francisco Lorenzo Capote: doña Ana y don Juan Agustín Capote Alayón. 

Creció en el seno de una familia modesta, pero vinculada a la vida militar y con cierto 
relieve local, ya que varios de sus miembros asumieron diferentes cargos de responsabilidad. Su 
padre, don Francisco Lorenzo Capote, fue artillero de la Casa Fuerte de Adeje y emigrante a 
América. Su hermano de madre, don Nicolás Melo Alayón, fue alcalde mayor de Adeje. Su 
hermano menor, don Juan Agustín Capote de Alayón (1767-1826), fue artillero de la Casa 
Fuerte, sargento de Milicias, alcalde mayor de la Villa y notario público eclesiástico. Y dos de 
sus sobrinos también destacaron: don Francisco Capote Jorge (1806-?), cabo 2º de Marina, 
alcalde de mar accidental y secretario del Ayuntamiento de Adeje; y don Manuel Capote Jorge 
(1814-?), clérigo tonsurado, secretario interino del Ayuntamiento y cabo 1º de Milicias. 

Según el padrón de 1779, que se conserva en la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Tenerife, nuestro biografiado, que tenía 15 años y ya sabía escribir, vivía con su 
familia en casa nº 82 de Adeje: 

Francisco Capote, su edad 55 años, casado, ausente en Indias. 

Agustina Alayón, su mujer, su edad 54 años, acude a las ocupaciones de su casa. 

María Melo, hijo de la dicha, su edad 30 años, soltera, ayuda a su madre a tejer y hacer 

media. 

Nicolás Melo, hijo de la dicha, su edad 28 años, soltero, sabe escribir. 

Josefa Melo, hija de la dicha, su edad 23 años, soltera, ayuda a su madre. 

Ana Capote, hija de los dichos, su edad 20 años, ayuda a su madre a hilar y demás. 

Francisco Capote, hijo, su edad 15 años, sabe escribir. 

Juan Capote, hijo, su edad 13 años, aprende a leer. 

Juan de Alayón, suegro, su edad 84 años, viudo. 

Tiene una yegua. 

El 20 de noviembre de 1786, a los 22 años de edad, contrajo matrimonio en la 
parroquia de Santa Úrsula de Adeje con doña Francisca Jorge Casañas, natural y vecina de 
dicha villa, viuda de don Gabriel Fernández Brito e hija de don José Casañas y doña María 
Jorge, de la misma naturaleza y vecindad; los casó el beneficiado don Agustín de Salazar y 
actuaron como testigos don José Casañas, don Pedro Jorge y don Francisco García Casañas. 

 
CARPINTERO, SECRETARIO ACOMPAÑADO DEL AYUNTAMIENTO Y CABO JEFE DE 
ARTILLERÍA DE LA CASA FUERTE DE ADEJE 

El Sr. Capote continuó viviendo con su familia en Adeje, donde trabajó como 
carpintero. Como curiosidad, pagaba anualmente a la Casa Fuerte una renta de 30 reales y 17 
maravedíes, por las tres casas de teja y la casa de paja que disfrutaban.1 
 Don Francisco Capote, que como se ha señalado ya sabía escribir con tan solo 15 años, 
alcanzó una notable preparación autodidacta, que le permitió destacar rápidamente entre todos 
sus paisanos. Por ello, el 27 de octubre 1792 actuaba como secretario acompañado del 
Ayuntamiento de Adeje, siendo alcalde mayor de dicha villa y término el teniente capitán don 
José Hernández Montesino.2 

El 20 de mayo de 1793, la Marquesa de San Juan y Condesa viuda de la Gomera, y en 
su nombre el administrador de la Casa Fuerte don Matías Fernández y el capitán don 
Francisco Espejo, cubrieron doce plazas vacantes de artilleros de su Castillo en otros tantos 
vecinos de Adeje, en los que concurrían las circunstancias necesarias, “Por quanto se halla el 

Castillo de esta Casa fuerte de Adexe sin Artilleros p
a
. el manejo de su Artilleria por haber 

fallecido algunos, otros de los que estaban nombrados imposibilitados de servir por su edad 
                                                           

1 Nelson DÍAZ FRÍAS (2003). Genealogías del municipio de Adeje (Siglos XVI-XX). Pág. 171. 
2 Archivo del Museo Canario. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. Legajo 098009. 
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avanzada; y siendo preciso en las actuales circunstancias prevenir qualquiera invasión del 

enemigo, nombrando el competente numero de sujetos robustos y de buena disposición para 

el manejo de dha Artileria, en las ocasiones que se ofrezcan”3. Asimismo, el 12 de junio 
inmediato nombraron como cabo jefe de la Artillería de dicho Castillo de la Casa Fuerte a don 
Francisco Capote Alayón: 

 Habiendo nombrado en 20 de Mayo proxo. pasado doce Artilleros de aquella 

qualidad; y siendo igualmete. preciso tengan un sugeto que en calidad de cavo les dirija 

en las ocasiones que ocurran, y en quien concurran las circunstancias correspondites. de 

inteliga., fidelidad, y celo; hallándose estas en la persona de Franco. Capote Alayon, le 

elegimos y nombramos por cabo de Artilleria del referido Castillo de esta Casa fuerte de 

Adexe, para que sirba y egerza dho Empleo por el tiempo que sea conveniente: 

Encargando á todos los Artilleros le tengan y respeten por tal Cabo, al expresado Franco. 

Capote Alayon guardándole, y haciendo se le guarden todas las honras y preeminencias 

qe le corresponden. Para lo qual acrre de la Exmâ Srâ. Despachamos el presente sellado 

[…] en villa y casa fuerte.
 4
 

 De momento no sabemos durante cuantos años desempeñó dicho empleo, pero dada la 
costumbre de la Casa Fuerte, probablemente permaneció en ellos mientras su edad y los 
achaques a ella inherentes se lo permitieron. 
 
SACRISTÁN MAYOR DE LA PARROQUIA, MAESTRO DE LA ESCUELA PÚBLICA DE NIÑOS, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y MIEMBRO DE LAS HERMANDADES LOCALES 
 Simultáneamente, en la Visita Pastoral efectuada a la Villa de Adeje el 15 de enero de 
1794 por el obispo don Antonio Tavira y Almazán, se despachó a su favor el título de sacristán 
mayor de la parroquia de Santa Úrsula, “por el tiempo de la voluntad de S. I.”, mientras que a su 
hermano don Juan Agustín Capote se le nombró notario público eclesiástico.5 
 En el primer tercio del siglo XIX, los ayuntamientos acudían a la Diputación Provincial 
reclamando la dotación de sus secretarios y la necesidad de dotar maestros de primeras letras que 
enseñasen por lo menos a leer y escribir, pues las corporaciones locales se mostraban remisas a 
aceptar el pago de los sueldos de dichos docentes como atención preferente. La Diputación 
también se hizo cargo por entonces de verificar las aptitudes de los encargados de la enseñanza y 
el primer maestro de primeras letras habilitado por esta institución provincial fue el del 
Ayuntamiento de Adeje, don Francisco Capote, en la sesión celebrada el 3 de diciembre de 
1813.6 
 Con toda seguridad, don Francisco ejerció simultáneamente como secretario del 
Ayuntamiento, tal como ya había hecho con anterioridad, pues en esa época lo habitual era que el 
mismo funcionario ejerciese las dos labores, para ahorrar costes. 

Además, el 4 de enero de 1828,don Francisco Capote declaró en la Villa de Adeje que 
hacía 45 años que era hermano del Santísimo, también del Santísimo Rosario, Santa 
Misericordia y San Francisco; que había hecho la función de la Cruz en dos ocasiones, así 
como la del Santísimo Sacramento, Naval y San Francisco, “con unos gastos que atrasan a un 

pobre”; que había desempeñado “oficios de república”; y que había tomado “el cajón de los 

hermanos del Rosario” por disposición del canónigo don Agustín de Salazar, cuando era 
beneficiado de Adeje7. Quedaba claro en este informe el claro compromiso que había asumido 
a lo largo de su vida con la parroquia local. 

                                                           
3 Ibidem. Legajo 140026. 
4 Ibidem. 
5 Archivo Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libro de nombramientos, 1794. 
6 Eduardo GALVÁN RODRÍGUEZ (1995). El origen de la Autonomía Canaria. Historia de una 

Diputación Provincial (1813-1925). Pág. 334. 
7 Archivo Diocesano de Tenerife. Caja 55. 
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FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
 Don Francisco Capote Alayón falleció en su domicilio de Adeje el 1 de enero de 1842, a 
los 77 años de edad, tras haber recibido los Sacramentos de la Penitencia y la Extremaunción. Al 
día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de Santa Úrsula por el cura párroco 
don Juan de Dios Hernández y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha villa. 
Debido a su estrecha vinculación con la parroquia, “fue enterrado de limosna”. 
 Con su esposa, doña Francisca Jorge, había procreado cinco hijos: don Francisco Capote 

Casañas, que casó en 1814 con doña Rafaela Jacinta, expósita y natural de Santa Cruz de 
Tenerife. Doña Agustina Capote Casañas, casada en 1819 con su primo don Bernardo Jorge 
Acevedo, que fue alcalde constitucional de Adeje, viudo de doña Paula Casañas de Torres e hijo 
de don Pedro Jorge Castellano y doña Antonia Acevedo, todos vecinos de Adeje. Doña Antonia 

Capote Casañas, que contrajo matrimonio en 1825 con su primo don José Melo Casañas, hijo de 
don Ambrosio Melo Alayón y doña Josefa Alonso Casañas, vecinos de Adeje. Doña Ana Capote 

Casañas. Y don Juan Capote Casañas. 8 
 

                                                           
8 DÍAZ FRÍAS, op. cit. 


