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PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA): 

DON FRANCISCO ROQUE PÉREZ MONTESDEOCA (1696-1757), 
SACERDOTE Y CAPELLÁN DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 Miembro de una ilustre familia, nuestro biografiado optó por la carrera eclesiástica y, tras 
obtener una capellanía, recibió las órdenes sagradas hasta el presbiterado. Como sacerdote quedó 
adscrito a la parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona, en la que ejerció de 
capellán durante tres décadas, colaborando con los párrocos de la localidad en la celebración de 
misas y sacramentos, así como en la atención del culto en las ermitas existentes en la 
jurisdicción. 

 
La vida de don Francisco Roque Pérez Montesdeoca transcurrió en Granadilla de Abona. 

SU ILUSTRE FAMILIA 
 Nació en Granadilla de Abona el jueves 16 de agosto de 1696, siendo hijo del alférez de 
Caballos Corazas don Melchor Afonso Montesdeoca, natural de Adeje, y de doña Ana Pérez, 
que lo era de la primera localidad, ambos labradores y vecinos de dicho lugar. El 23 de ese 
mismo mes recibió el bautismo en la iglesia parroquial de San Antonio de Padua, de manos del 
párroco don Salvador González; se le puso por nombre “Francisco Roque” y actuó como 
padrino su hermano de padre don Bartolomé Afonso, “mozo”, hijo del citado alférez y de su 
primera esposa, doña Gregoria de Segovia, difunta y natural de Buenavista. 

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

(Granadilla de Abona): Sacerdotes del siglo XVIII”, El Día (La Prensa del domingo), 11 de septiembre de 1994. 
Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
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 Creció en el seno de una ilustre familia sureña, en la que destacaron muchos de sus 
miembros, sobre todo en la Milicia y la Religión, entre ellos: 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; 
dos bisabuelos, don Juan Ramos Palomares, capitán de Milicias, y don Juan Bello “el Viejo”, 
primer alcalde de Granadilla; sus dos abuelos, don Melchor Afonso (?-1682), alférez de Milicias 
y alcalde mayor de Adeje, y don Francisco Pérez Bello (?-1674), alférez de Milicias; su padre, 
don Melchor Afonso de Montesdeoca (1648-?), alférez de caballos corazas y alcalde mayor de 
Adeje; 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 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 Fuerte2; tres de sus hermanos, don Bartolomé Alfonso Montes de Oca (1679-1761), 
alférez de Milicias, don Andrés Afonso Montesdeoca (1681-?), clérigo de menores y emigrante, y 
don Francisco Afonso Montes de Oca (1689-?), alférez de Milicias; cinco de sus primos, don 
Francisco Luis de Montesdeoca (?-1715), ayudante y capitán de Milicias, el Lcdo. don Melchor 
Alfonso de Montesdeoca y Prieto (?-1736), beneficiado propio de la Villa de Adeje, fray Carlos 
Alfonso, presbítero agustino, don José Alfonso de Montesdeoca (1683-1750), alférez de Milicias, 
y don Cristóbal Manuel Alfonso Montes de Oca y Prieto (1695-1776), teniente capitán de 
Milicias y alcalde mayor de la Villa de Adeje; y dos de sus sobrinos, don Bernardo Alfonso 
Montesdeoca, capitán de Milicias, y don Antonio García (o Alfonso) Montesdeoca (1710-?), 
alférez de Milicias. 
 
PRESBÍTERO Y CAPELLÁN DE GRANADILLA 
 Volviendo a nuestro biografiado, cuando decidió seguir la carrera eclesiástica opositó a la 
Capellanía colativa de tres misas que había fundado don Cristóbal Francisco y doña María de 
Montesdeoca, vecinos de Garachico, en escritura otorgada el 4 de enero de 1702 ante el 
escribano público don Sebastián Díaz de Vasconcelos, por la que se tenían que decir una misa a 
Ntra. Sra. del Carmen y otra a la Concepción; la había dejado vacante su primer capellán don 
Melchor Afonso de Montesdeoca, vecino de Adeje.3 
 Tras recibir la Tonsura y las Órdenes Menores, el sábado 15 de junio de 1726 fue 
ordenado de Subdiácono por el obispo de Canarias, don Félix Bernui Zapata, en el oratorio de su 
morada en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife; el sábado 21 de diciembre de ese mismo año lo 
fue de Evangelio (Diácono); y el sábado 7 de junio de 1727 recibió el sagrado Orden del 
Presbiterado, también en el Puerto de Santa Cruz y de manos del citado obispo Bernui.4 
 Don Francisco quedó adscrito como capellán a la parroquia de San Antonio de Padua, en 
la que desarrolló una modesta labor ministerial durante 30 años, colaborando con varios de sus 
párrocos, en la celebración de misas y Sacramentos (bautismos, matrimonios y entierros), así 
como en la atención del culto en las ermitas existentes por entonces dentro de la jurisdicción 
parroquial: Santa Lucía (Granadilla), Ntra. Sra. del Pino (Charco del Pino), San Isidro Labrador 
(San Isidro) y San Juan Bautista (Las Vegas). En ese tiempo, estuvieron al frente de la parroquia 
de Granadilla tres párrocos: don Rodrigo García de Armas5 (Licenciado, cura encargado y 
párroco propio), lo era con anterioridad y continuó hasta 1751; don Marcos Antonio Peraza 
                                                 

2 Idem: “Adeje: 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”. 
blog.octaviordelgado.es, 30 de julio de 2015. 

3 Archivo parroquial de Santa Úrsula de Adeje. Capellanías [Hoy depositado en el Archivo Histórico 
Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 

4 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libros de órdenes, 1726-1727. 
5 Don Rodrigo García de Armas (?-1751), fallecido en Granadilla, fue párroco propio de dicha localidad 

durante más de 46 años y medio. 
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del Castillo6 (cura servidor), en 1752; y don Joaquín González Perlaza del Castillo7 (cura 
párroco propio), desde 1752 y continuaría tras la muerte de don Francisco. 
 Como curiosidad, el 14 de noviembre de 1751 asistió al entierro del presbítero don 
Rodrigo García de Armas, “Ve. Cura de Granadilla”. En julio de 1756, poco antes de su muerte, 
continuaba avecindado en Granadilla como “presbítero”, al actuar como testigo en el pleito 
sobre las obligaciones cristianas de los vecinos de los valles de Cherjo, Charco del Pino y 
Chiñama8. 

 
Don Francisco Roque Pérez Montesdeoca ejerció durante 30 años como sacerdote capellán 

de la parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona. 

FALLECIMIENTO 
 El sacerdote don Francisco Pérez Montesdeoca falleció en su domicilio de Granadilla de 
Abona el 7 de enero de 1757, a los 60 años de edad; había testado y recibido 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 Joaquín González Perlaza del Castillo y, a continuación, 
recibió sepultura en el mismo templo parroquial. 
 Tras el fallecimiento de nuestro biografiado, se opuso a la Capellanía que poseía su 
pariente don José Antonio García de Montesdeoca, vecino del lugar de Granadilla e hijo de una 
prima hermana, quien la obtuvo y luego se ordenaría de subdiácono. 

[13 de julio de 2019] 
 

                                                 
6 Don Marcos Antonio Peraza del Castillo (1716-1764), nacido en Arico y fallecido en Granadilla de 

Abona, fue párroco servidor de ambas localidades. 
7 Don Joaquín González Perlaza del Castillo (1715-1773), nacido y fallecido en Granadilla de Abona, fue 

cura párroco propio de dicha localidad durante 21 años. 
8 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Pleito sobre las obligaciones cristianas de los 

vecinos de los valles de Cherjo, Charco del Pino y Chiñama, 1756. 


