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Este artículo está dedicado a uno de los numerosos oficiales de las Milicias Canarias que
en el siglo XVIII desarrollaron su carrera en el Regimiento de Adeje-Abona. Como muchos de
sus antepasados y familiares, don Cristóbal Manuel Alfonso Montesdeoca prestó sus servicios en
dicho cuerpo, en el que obtuvo los empleos de alférez y teniente de Milicias. Además, fue un
destacado propietario agrícola y obtuvo el nombramiento de alcalde mayor de la Villa de Adeje,
por lo menos en dos ocasiones.
SU ILUSTRE FAMILIA
Nació en el pago de Tijoco (Adeje) el 25 de diciembre de 1695, siendo hijo del capitán
don José Afonso Prieto Montes de Oca y doña Isabel García del Castillo. El 12 de enero de 1796
fue bautizado en la iglesia de Santa Úrsula de Adeje por el beneficiado Dr. don Pedro de la Rosa;
se le puso por nombre “Cristóbal Manuel” y actuó como padrino don Cristóbal Francisco,
vecino del lugar de Garachico, siendo una de las personas más influyentes de este término en
su época.

Don Cristóbal Manuel Alfonso Montesdeoca nació y murió en el antiguo pago de Tijoco.

Creció en el seno de una familia acomodada, propietaria de la finca de La Hoya Grande y
del patronazgo de la ermita de Ntra. Sra. de la Concepción, en Tijoco, en la que sus miembros
solían ser enterrados; además poseían varios esclavos. En ella destacaron muchos de sus
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miembros, entre otros: uno de sus quintos abuelos, don Blas Hernández Toro de Lara,
comendador de la Orden de Santiago; un tatarabuelo, don José Prieto de Lugo Linarte, capitán y
primo del adelantado de Canarias y conquistador de Tenerife; un bisabuelo, don Juan Ramos
Palomares, capitán de Milicias; su abuelo paterno, don Melchor Afonso (?-1682), alférez de
Milicias y alcalde mayor de Adeje; su padre, don José Alfonso Montes de Oca y Prieto (16531720), ayudante del Regimiento de Abona, capitán de Milicias, y alcalde mayor de la Villa de
Adeje, perseguido por la Casa Fuerte1; tres de sus tíos, don Juan Manuel Alfonso de
Montesdeoca (?-1689), capitán de Milicias y feedor de la Casa Fuerte de Adeje, fray Juan
Afonso de Montesdeoca (1644-?), sacerdote y definidor agustino, y don Melchor Afonso de
Montesdeoca (1648-?), alférez de caballos corazas y alcalde mayor de Adeje; tres de sus
hermanos, el Lcdo. don Melchor Alfonso de Montesdeoca y Prieto (?-1736), beneficiado propio
de la Villa de Adeje, fray Carlos Alfonso, presbítero agustino, y don José Alfonso de
Montesdeoca (1683-1750), alférez de Milicias; cinco de sus primos, don Francisco Luis de
Montesdeoca (?-1715), ayudante y capitán de Milicias, don Bartolomé Alfonso Montes de Oca
(1679-1761), alférez de Milicias, don Andrés Afonso Montesdeoca (1681-?), clérigo de menores
y emigrante, don Francisco Afonso Montes de Oca (1689-?), alférez de Milicias, y don
Francisco Roque Pérez de Montesdeoca (1696-1757), presbítero y capellán; y uno de sus
sobrinos, don Antonio José Acosta Montesdeoca (1725-1811), notario público eclesiástico de
Adeje y Vilaflor, colector de esta última parroquia y autor del manuscrito “Libro de Milagros de
la Virgen de la Encarnación”.

Firmas de don Cristóbal Manuel Alfonso Montesdeoca.

ALFÉREZ DE MILICIAS Y ALCALDE MAYOR DE LA VILLA DE ADEJE
Volviendo a don Cristóbal Manuel de Montesdeoca, como se le conocía, durante toda
su vida fue vecino de Adeje en el pago de Tijoco, donde colaboró con sus padres en el
cuidado de sus cuantiosas propiedades agrícolas.
Luego, al igual que su progenitor, fue alcalde mayor de la villa de Adeje, cargo que ya
ostentaba en septiembre de 1718 y para el que fue nombrado por el Marqués de dicha Villa y
Conde de la Gomera. Como tal, el 5 de octubre de dicho año confirmó la propiedad del
Mayorazgo de Adeje sobre el ingenio y demás bienes a él pertenecientes2.
El 9 de septiembre de 1725, a los 29 años de edad, contrajo matrimonio en la parroquia
de Santa Úrsula de Adeje con doña Isabel de Acosta, natural de Tazacorte en la isla de La
Palma y vecina de Tijoco; los casó y veló el beneficiado don Melchor Alfonso de
Montesdeoca, hermano del contrayente, y actuaron como testigos don Mateo de Acosta, don
Francisco de Acosta, don Diego Morales y don Juan de Montenegro, vecinos de dicha villa.
El 16 del mismo mes volvió a asentarse la partida de la boda, probablemente por un error del
párroco, figurando entonces como testigo, además de los ya mencionados, don Cristóbal
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Hernández. En el momento de la boda, don Cristóbal también era vecino de Tijoco, donde se
estableció la nueva pareja y nacieron sus hijos.
Asimismo, como la mayoría de sus antepasados y parientes, siguió la carrera militar,
que inició con el empleo de alférez de Milicias, que ya ostentaba en marzo 1742, fecha en la
que actuaba como capitán de su compañía el propio coronel del Regimiento, don Antonio
José de Herrera (Conde de La Gomera), y como teniente don Miguel Echevarría3. Al año
siguiente, gracias al “Libro maestro del Regimiento de Adeje y Abona, del que es coronel el
Conde de la Gomera y Marqués de Adeje, 1743”, sabemos que dicho cuerpo contaba con 15
compañías y el Conde de la Gomera figura como capitán de la 1ª, “Compañía coronela que se
compone de los vecinos de Isora”, en la que prestaba sus servicios nuestro biografiado4.

Siendo alférez de Milicias, don Cristóbal Manuel Alfonso Montes de Oca fue nombrado alcalde mayor de
la Villa de Adeje. [Dibujo de Williams reproducido en la Historia Natural de Webb & Berthelot].

Don Cristóbal volvió a ejercer como alcalde mayor de la villa de Adeje en 1738, 1742,
1746 y 17475. Como tal, el 24 de enero de 1746 compareció ante el beneficiado, don Gaspar
Gabriel Estévez Gorvalán, y el notario de dicha villa, su sobrino don Antonio José de Acosta
Montesdeoca, para hablar del “milagro” que había hecho la imagen de Ntra. Sra. de la
Encarnación, con motivo del ataque de los barcos ingleses al puerto de Los Cristianos el 18 de
dicho mes y año, en cuya refriega había participado en su calidad de alférez6.
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En diciembre de 1747, siendo aún alférez y alcalde mayor de la Villa de Adeje y su
jurisdicción, el Sr. Alfonso Montesdeoca solicitó al beneficiado, en unión de otros vecinos, que
se le concediese autorización para hacer una procesión de rogativa con la Virgen de la
Encarnación, a causa de la falta de lluvias; y el ya mencionado cura beneficiado, don Gaspar
Gabriel Estévez Gorvalán, accedió a lo solicitado, disponiendo que se hiciese el miércoles 27 de
dicho mes, después de la Pascua de Navidad7.
TENIENTE CAPITÁN DE MILICIAS
Por entonces, en la segunda mitad de los años cuarenta, la plaza de teniente de su
compañía estaba vacante, por ascenso o retiro de don Miguel de Echevarría, por lo que don
Cristóbal Montesdeoca fue consultado para ella. Así, el 2 de mayo de 1749 ascendió a
teniente capitán de Milicias y pasó a ocupar dicha plaza, en la que continuaba en 1754.8
El 10 de julio y 3 de agosto de 1758, nuestro biografiado figuraba como teniente
capitán de la compañía de Adeje y vecino de Tijoco, habiendo ocupado su antigua plaza de
alférez don Francisco Rodríguez Betancurt del Castillo, natural de Lanzarote y residente en
dicha villa de Adeje; por entonces, era alcalde mayor don Pedro de Torres Martel, quien
declaró que “hace 20 años era alcalde Don Cristóbal Manuel de Montesdeoca”9.
En abril 1761, nuestro biografiado era teniente de la compañía de Isora, figurando
como capitán el coronel y como alférez don Antonio Recarey. El 19 de julio de 1764 se le
solicitó al coronel una relación de oficiales del Regimiento, quien contestó el 20 de dicho
mes; en ella figuraba don Cristóbal10. Poco tiempo después, el Sr. Alfonso continuaba como
teniente capitán de la misma compañía de Isora, señalándose que había ascendido a dicho
empleo el 2 de mayo de 1749; la comandaba el Conde de la Gomera, don Domingo de
Herrera, quien había alcanzado el empleo de coronel el 19 de octubre de 1748; la plaza de
alférez estaba vacante, pero se había elevado una consulta para cubrirla; y tenía tres
sargentos11. Luego, según el “Estado del Regimiento de Infantería” (que continuaba contando
con 15 compañías), confeccionado hacia 1765, la 1ª compañía, correspondiente a Isora, estaba
comandada por los siguientes oficiales: “capitán el Exmo. Sr. Coronel, teniente don Cristóbal
Afonso y subteniente vacante”; para esta última plaza había sido propuesto don Gonzalo de
Orea; dicha compañía tenía por entonces 3 sargentos, 3 cabos y 70 soldados12.
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
Doña Isabel de Acosta, esposa de nuestro personaje, falleció en el pago de Tijoco el 19
de julio de 1768, tras recibir los Sacramentos de Penitencia, Eucaristía y Extremaunción. Al día
siguiente se ofició el funeral de corpore insepulto y a continuación fue sepultada en la parroquia
de Adeje.
Le sobrevivió su esposo, el teniente don Cristóbal Alfonso Montes de Oca, quien murió
de repente el 2 de noviembre de 1776, por lo que no se le pudieron administrar los Santos
Sacramentos. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres y a continuación recibió sepultura,
probablemente en la ermita de Ntra. Sra. de la Concepción de Tijoco, donde eran sepultados los
miembros de esta familia, aunque en la correspondiente partida figura enterrado en la iglesia
parroquial; a su sepelio acompañó el beneficiado servidor don Agustín de Salazar, con capa y
cruz alta, y se le hicieron tres pausas, vigilia y misa cantada; como curiosidad, sus herederos
pagaron de ánimas cinco reales. No había testado.
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Los miembros de la familia Alfonso Montesdeoca solían ser enterrados en la ermita de Ntra. Sra. de la
Concepción de Tijoco, de la que eran patronos. [Foto de la página web del Ayuntamiento de Adeje].

Conocemos siete de sus hijos: doña María Josefa de Montesdeoca (1726-?), que en 1750
casó en Adeje con su primo don Juan Agustín García del Castillo y Montesdeoca, hijo de don
José García del Castillo y doña María Montesdeoca, vecinos de Granadilla de Abona, donde
dejaron sucesión13; don José Nicolás Alfonso de Montesdeoca (1728-1772), casado en Adeje en
1754 con doña María de la Encarnación Hernández González, hija de don Felipe Hernández
Vargas y doña María González, con quien se avecindó en el caserío de La Concepción y tuvo
descendencia, y en 1760 celebró segundas nupcias con doña María Ana García Verde, hija de
don Juan Hernández Rivero y doña Catalina García Verde, con quien se avecindó en el pago de
Tijoco, donde dejó sucesión; don Juan Agustín Prieto Alfonso de Montesdeoca (1734-?), pastor
de ovejas, que celebró nupcias en 1764 con doña Josefa Antonia de Morales Vargas, natural del
Valle de Santiago y vecina de Tijoco, hija de don Lucas de Morales y doña Jimena de Vargas,
con quien se estableció en dicho pago de Tijoco, donde dejaron descendencia, de la que proceden
los actuales Prieto adejeros; don Francisco Alfonso de Montesdeoca (1736-?); don Gaspar
Gabriel Alfonso de Montesdeoca (1739-1762); doña Isabel Antonia de Acosta Montesdeoca
(1741-?), casada en 1764 con el labrador don Antonio Trujillo Alayón, hijo de don Pedro Trujillo
y doña María Martín de Alayón, con descendencia en Adeje; y doña Hermógenes de la
Encarnación Afonso de Montesdeoca (1744-?), que casó con don Pedro Trujillo Carballo, hijo de
don José Trujillo y doña María Carballo, con sucesión en la villa de Adeje.14
[30 de julio de 2015]
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Se avecindaron en Granadilla, donde nació, entre otros hijos: don José Antonio García de
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