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PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA): 

DON JOSÉ GARCÍA MONTESDEOCA (1763-1849), 
CLÉRIGO SUBDIÁCONO Y CAPELLÁN DE DE LA PARROQUIA DE  SAN ANTONIO DE PADUA
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OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 Este artículo está dedicado a uno de los numerosos clérigos nacidos en Granadilla de 
Abona, en el seno de una cuna ilustre. Tras obtener una capellanía familiar vacante, don José 
recibió la prima Tonsura cuando ya contaba 24 años de edad. Luego, sus padres fundaron para 
él un patrimonio (o patronato laico) vitalicio, por lo que ya poseía suficiente congrua para recibir 
las Órdenes Menores. Pero su vocación no debió ser muy fuerte, pues curiosamente se mantuvo 
como clérigo minorista hasta los 82 años de edad, en que fue ordenado de Subdiácono, 
falleciendo tres años y medio después, sin haber recibido ni el Diaconado ni el Presbiterado. 
Probablemente dedicó su vida al cuidado de las propiedades agrícolas de su capellanía y 
patrimonio, pues según el párroco de la localidad no prestaba ningún servicio útil a la parroquia 
de San Antonio de Padua, a la que estaba adscrito como capellán. 

 
Toda la vida de don José García Montesdeoca transcurrió en Granadilla de Abona, 

a cuya parroquia estuvo adscrito, aunque no pasó de clérigo subdiácono. 

SU ILUSTRE FAMILIA  
 Nació en Granadilla de Abona el 27 de noviembre de 1763, siendo hijo de don Juan 
Agustín García del Castillo y Montesdeoca y doña María Josefa (Afonso) de Montesdeoca, 

                                                 
1 Sobre este personaje pueden verse también otros artículos de este mismo autor: “Personajes del Sur 

(Granadilla): En el 375º aniversario de la parroquia: cuatro clérigos locales del siglo XIX”. El Día (La Prensa 
del domingo), 8 de marzo de 1992. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos 
datos. 
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natural ésta de Adeje. El 4 de diciembre inmediato recibió las aguas bautismales en la iglesia 
parroquial de San Antonio de Padua de manos del párroco don Joaquín González Perlaza del 
Castillo; se le puso por nombre “José Antonio de la Merced” y actuó como padrino don Antonio 
José del Castillo y Venero. 
 Nuestro biografiado creció en el seno de una ilustre familia, en la que sobresalieron 
varios de sus miembros, entre ellos: uno de sus séptimos abuelos, don Blas Hernández Toro 
de Lara, comendador de la Orden de Santiago; un quinto abuelo, don José Prieto de Lugo 
Linarte, capitán y primo del adelantado de Canarias y conquistador de Tenerife; un cuarto 
abuelo, don Juan Ramos Palomares, capitán de Milicias; un tatarabuelo, don Melchor Afonso 
(?-1682), alférez de Milicias y alcalde mayor de Adeje; un bisabuelo, don José Alfonso 
Montes de Oca y Prieto (1653-1720), ayudante del Regimiento de Abona, capitán de Milicias, 
y alcalde mayor de la Villa de Adeje, perseguido por la Casa Fuerte; tres hermanos del 
anterior, 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; su abuelo materno, don Cristóbal Manuel Alfonso de Montesdeoca y 
Prieto (1695-1776), teniente capitán de Milicias y alcalde mayor de la Villa de Adeje; tres 
tíos-abuelos, hermanos del anterior, 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 primos de dicho 
abuelo, 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; un primo hermano de su madre, 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”; y tres 
primos segundos suyos, don José Antonio Rodríguez Feo de Acosta (1745-1826), 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, don Francisco José Feo de Acosta (1756-
1831), fiel de fechos y alcalde de Vilaflor, capitán de Granaderos graduado de Infantería, 
caballero de San Hermenegildo, comandante de armas de Vilaflor, comandante jefe del 
Regimiento de Abona y I Marqués de Villaformada, y 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 villa.2 
 
CAPELLÁN Y CLÉRIGO MINORISTA DE LA PARROQUIA DE GRANADILLA  
 Al estar vacante por fallecimiento de don Francisco Roque Pérez Montesdeoca, su último 
capellán, la capellanía que habían fundado los vecinos de Garachico don Cristóbal Francisco y 
doña María de Montesdeoca, en escritura otorgada el 4 de enero de 1700 ante don Sebastián Díaz 
de Vasconcelos, don José Antonio García Montesdeoca se opuso a ella, siéndole adjudicada el 3 
de noviembre de 1787. 3 

                                                 
2 Para más información sobre algunos miembros de esta familia pueden verse otros artículos de este 

mismo blog.octaviordelgado.es. Asimismo, sobre la genealogía de la familia Afonso Montesdeoca pueden 
consultarse también los libros: Nelson DÍAZ FRÍAS (1999). La historia de Adeje. Págs. 239-242 y 285-286; y 
Nelson DÍAZ FRÍAS (2003). Genealogías del municipio de Adeje (Siglos XVI-XX). Págs. 98-116. 

3 Archivo Parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona. Capellanías. [Hoy depositado 
en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 



 3

 Gracias a dicha capellanía y pocos meses después, en la tarde del viernes 16 de mayo de 
1788, cuando contaba 24 años de edad, nuestro biografiado recibió la Prima Tonsura en la 
parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios de la ciudad de La Laguna, de manos del obispo de 
Canarias don Antonio Martínez de la Plaza4. El 16 de julio de ese mismo año se encontraba 
vinculado a la iglesia parroquial de Adeje, de la que era oriundo, como clérigo tonsurado5. 
 Poco tiempo después sus padres fundaron para él un patrimonio o patronato laico 
vitalicio, por lo que ya contaba con suficiente congrua para mantenerse con dignidad en el estado 
eclesiástico y por ello pudo recibir las Órdenes Menores. Como tal clérigo minorista quedó 
adscrito a la parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona, donde vivió durante 
casi toda su vida. No obstante su vocación no debía ser muy intensa, pues en un informe del cura 
párroco don Pedro Machado Texera, fechado en dicha localidad el 4 de marzo de 1823, indicaba 
que aparte de él la parroquia contaba con otros dos presbíteros, don Manuel González Guillén y 
don José González del Castillo, así como un clérigo “ordenado de menores”, de 60 años de edad, 
llamado “José de Montesdeoca”, que disfrutaba de un “patroncito de legos” y era “incapaz de 
prestar servicio útil a la parroquia”6. 
 Dados sus escasos servicios en la parroquia de San Antonio, nuestro biografiado debió 
dedicar su vida al cuidado de las propiedades agrícolas asignadas a su capellanía y a su patronato 
vitalicio, cuya renta le permitía vivir con cierta dignidad. 
 En otro informe del párroco don Francisco Rodríguez Méndez, fechado en Granadilla el 
10 de julio de 1840, en cumplimiento de una circular del Obispado comunicada por el 
beneficiado de Güímar, don José García Montesdeoca figuraba entre los cuatro eclesiásticos 
asignados a la parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla, como clérigo de “Menores” y 
con una renta para sobrevivir, pues señalaba que “Goza un patronato laico”7. 
 
ORDENACIÓN COMO SUBDIÁCONO Y FALLECIMIENTO  
 Nuestro biografiado continuó como clérigo minorista hasta el 7 de diciembre de 1845, en 
que fue ordenado de Subdiácono en la iglesia de Ntra. Sra. de la Concepción de La Laguna, por 
el obispo don Luis Folgueras y Sion, cuando ya contaba 82 años de edad 8. 
 Por ello, según un informe del vicario del Sur de Tenerife, Dr. don Agustín Díaz Núñez, 
fechado en Güímar el 24 de febrero de 1847, aún continuaban asignados a la parroquia de 
Granadilla cuatro eclesiásticos, entre los que figuraba: “Dn. Jose García Montesdeoca, 84 años. 
Subdiácono”9. 
 El ascenso al Subdiaconado debió constituir una de las últimas satisfacciones del clérigo 
don José García Montesdeoca, pues falleció en su domicilio de Granadilla de Abona el 8 de abril 
de 1849, a los 85 años de edad, tras testar y recibidr los Santos Sacramentos. Al día siguiente se 
oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Antonio de Padua por el cura párroco propio 
don Francisco Rodríguez Méndez y a continuación recibió sepultura en el cementerio de la 
localidad. 

[30 de septiembre de 2017] 
 
                                                 

4 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libros de órdenes, 1788. 
5 Archivo de la Parroquia de Santa Úrsula de Adeje. Libros sacramentales, 1788. [Hoy depositados en el 

Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
6 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna), legajo 1286 (documento 5). Recogido por 

Emiliano GUILLÉN RODRÍGUEZ (2013), La Granadilla a través de sus Alcaldes. Tomo 0 (1500-1885), págs. 55-56. 
7 Archivo de la Parroquia de San Pedro Apóstol de Güímar. Documentación dirigida a las parroquias del 

Sur de Tenerife. 
8 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de órdenes, 1845; expedientes de 

clérigos. Siglo XIX, documento 112-10. 
9 Archivo de la Parroquia de San Pedro Apóstol de Güímar. Documentación de la Vicaría del Sur de 

Tenerife. 


