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En torno a las parroquias siempre se han generado diversos empleos, desde 
monaguillos hasta notarios públicos eclesiásticos, pasando por sacristanes, sochantres, 
organistas, etc., que unas veces eran desempeñados por clérigos y otras por seglares. Hoy 
vamos a recordar a uno de estos hombres que acumuló en su persona casi todos estos cargos, 
don José Antonio de Acosta, quien inicialmente siguió la carrera eclesiástica, que abandonó 
cuando ya era clérigo tonsurado, pero luego desempeñó en la parroquia de San Juan Bautista 
de Arico los empleos de sochantre-organista, sacristán mayor y notario público eclesiástico. 
Además, fue cogedor del diezmo eclesiástico, asociado y hombre bueno en juicios de 
conciliación, regidor primero del Ayuntamiento y, como tal, juez de paz accidental de Arico. 

 
El Lomo de Arico, en cuya parroquia de San Juan Bautista ejerció don José Antonio de Acosta. 

SU DESTACADA FAMILIA 
Nuestro biografiado nació en Vilaflor de Chasna el 26 de enero de 1754, siendo hijo 

de don Pedro Agustín de León y Acosta Gómez, natural de Arico y oriundo de El Hierro por 
su padre, y doña Catalina Rodríguez Beltrán y Rodríguez Feo, que lo era de Vilaflor. Cuatro 
días después fue bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol por el beneficiado curado don 
Andrés Lorenzo de Amaral, examinador sinodal del Obispado; se le puso por nombre “Joseph 
Antonio” y actuó como padrino el teniente capitán don José Hernández1, de dicha vecindad. 

 
1 Don José Hernández Montesino (?-1761), nacido en San Pedro de Daute (Garachico) y fallecido en 

Vilaflor, tras vivir desde muy joven en Adeje, fue teniente capitán de Milicias. 
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 Creció en el seno de una familia muy conocida, en la que destacaron algunos de sus 
miembros, entre otros: un quinto abuelo, don Manuel Rodríguez Feo, cabo mayor de la gente 
de guerra de las partes de Abona; un tatarabuelo, don Pedro Alonso, alférez de Milicias; un 
bisabuelo, don Juan Rodríguez Feo (1674-1770), teniente coronel graduado de los Reales 
Ejércitos, capitán de Milicias y Caballero de la Orden de Santiago; un tío abuelo, don Lucas 
Agustín Feo (1717-1800), capitán de Milicias graduado de Infantería, gobernador de las armas 
de Abona y alcalde de Vilaflor; su padre, don Pedro Agustín de León y Acosta (?-1831), 
propietario agrícola y ganadero, fiel de fechos del Ayuntamiento de Arico y hombre de notable 
cultura para su época; cuatro primos hermanos de su padre, don Juan Antonio Rivero (1732-
1788), alférez de Milicias, don José Antonio Rodríguez Feo (1745-1826), síndico personero y 
alcalde de Vilaflor, impulsor de la creación de la parroquia y ayuntamiento de San Miguel y 
primer alcalde real de dicho pueblo, don Francisco José Feo de Acosta y Montesdeoca (1756-
1831), 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 Marqués de Villaformada, y don José 
Feo de Acosta Montes de Oca (1765-1825), secretario acompañado del Ayuntamiento de 
Vilaflor, soldado distinguido, administrador de Reales Rentas, mayordomo de la fábrica 
parroquial de Santa Ana y alcalde de Garachico; uno de sus hermanos, don Juan Acosta 
Rodríguez, artesano y sacristán de la parroquia de San Juan Bautista; tres primos hermanos, 
don José (Pérez) Medina y Feo (1767-1827), emigrante, cobrador de diezmos, rematador del 
repartimiento de papas y parrales de las bandas de Abona, propietario agrícola, capitán de 
Milicias y alcalde de Vilaflor, don Domingo (Pérez) Medina y Feo (1769-?), emigrante, 
propietario y comerciante, y don Esteban Pérez de Medina y Feo (1771-?), diputado del 
común y alcalde de Vilaflor; diez primos segundos, don Francisco Rodríguez Feo (1784-?), 
alcalde real de Vilaflor, don Agustín Oliva Rodríguez (Feo), alcalde constitucional de 
Vilaflor, don Juan Agustín Rivero de las Nieves, regidor del Ayuntamiento de Arona, don 
Cecilio Márquez González (1769?-1847), síndico personero del Ayuntamiento de Adeje, don 
Antonio María Feo Montesdeoca (1786-1818), capitán de Cazadores del Regimiento de 
Abona, don Agustín González Feo (1788-1864), teniente coronel de Milicias, gobernador 
militar de Lanzarote y primer comandante jefe de su Batallón, don José González Feo (1799-
1885), subteniente de Milicias y propietario, don Miguel María (Rodríguez) Feo Hernández 
(1786-1847), alcalde real de San Miguel de Abona, don Francisco (Rodríguez) Feo 
Hernández (1788-1857), alcalde de San Miguel de Abona, y don Juan Antonio (Rodríguez) 
Feo Hernández (1792-1851), alcalde de San Miguel de Abona; y un sobrino, don Andrés 
Rodríguez del Castillo (1786-?), sargento 2º de Milicias, fiel de fechos del Ayuntamiento de 
Arico, sacristán mayor y sochantre de la parroquia de San Juan Bautista. 

Su madre, doña Catalina Beltrán, falleció en su domicilio de Arico el 27 de febrero de 
1786, recibiendo sepultura en el mismo templo parroquial de San Juan Bautista. Una vez 
viudo, su padre, don Pedro de Agustín de Acosta, celebró segundas nupcias con doña 
Petronila de los Reyes Padrón, natural de la isla de El Hierro, con quien continuó viviendo en 
Arico, donde falleció el 26 de agosto de 1801. 
 
CLÉRIGO TONSURADO Y ENLACE MATRIMONIAL 

Volviendo a don José Antonio de Acosta, que también fue conocido como José 
Antonio de León Acosta, don José Antonio de León Gómez Rodríguez o José Lorenzo 
Gómez, poco después de nacer se estableció con su familia en el pueblo del Lomo de Arico, 
donde transcurrió el resto de su vida, desempeñando en él numerosos cargos tanto en la 
parroquia como en el Ayuntamiento. 

Se inclinó inicialmente por la carrera eclesiástica, por lo que, tras obtener una 
Capellanía e iniciar sus estudios, el 22 de septiembre de 1775 “Dn. Joseph Antonio de Leon 
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Gomez Rodriguez” fue ordenado de Prima Clerical Tonsura por el obispo de Canarias don 
Juan Bautista Servera2. 

Según el padrón vecinal de Arico del año 1779, que se conserva en el archivo de la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, nuestro biografiado figuraba por 
entonces como “ordenado” y con 24 años de edad, aunque curiosamente estaba empadronado 
con el nombre de “José Lorenzo Gómez”; vivía en la casa nº 43 de El Lomo con sus padres y 
seis hermanos: 

Pedro agustin de leon aconsta. Casado. su edad 65 as. su oficio de labransa esta ausente 
en la Ysla del Hierro. sabe leer escribir contar. es de buena abilidad. pasa Regularmte. 
Cathalina Rodrigs. su mugr. su edad. 50 as. atiende a la educacion de su familia. 
Dn. Jph. lorenso Gomes. hixo. su edad 24 as. esta ordenado. 
Petra âgustina. hixa. su edad 22 as. su exercicio texer. hilar. haser constura. no a tomado 
esdo. 
Ysabel Rodrigs. Beltran. hixa su edad 16 as. sabe hilar. no a tomado estado. 
Manuel lorenso Gomes. hixo edad. 13 as. pastor. 
Cathalina Rodrigs. hixa. edad. 11 as. 
Juan Rodrigs. feyo. hixo. edad 10 as. pastor. 
Juana Rodrigs. hixa. edad 7 as. 
Esta Casa tiene algs. Biens. Ras. con sus arboles no largos dos bestias mulares 20 obexas.3 

Pero don José Antonio no pasó de clérigo tonsurado, pues poco después interrumpió 
su carrera para contraer matrimonio con doña María Rita (Rodríguez) del Castillo y Gómez, 
hija de don José Rodríguez del Castillo y doña Juana María Gómez, naturales y vecinos de 
Arico. La boda se celebró el 7 de diciembre de 1783 en la iglesia de San Juan Bautista de 
dicho lugar y los casó el sacerdote fray Francisco Duranza, de la orden de San Francisco, con 
licencia del cura párroco don José Hernández de Ara, actuando como testigos el capitán don 
Juan Antonio de Torres, el teniente capitán don Diego de Torres y el alférez don Bartolomé 
Mexías, vecinos del mismo término; don José Antonio estaba a punto de cumplir los 30 años 
de edad. El 20 de febrero de 1784 se velaron y recibieron las bendiciones nupciales en el 
mismo templo parroquial. 
 
SACRISTÁN MAYOR, SOCHANTRE-ORGANISTA, NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO, COGEDOR 

DEL DIEZMO, PRIMER REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO Y JUEZ DE PAZ ACCIDENTAL DE ARICO 
Los conocimientos adquiridos en sus estudios religiosos permitieron a don José 

Antonio Acosta continuar en el futuro vinculado a la parroquia de San Juan Bautista. Así, 
entre 1785 y 1792 actuó con frecuencia como testigo en las bodas celebradas en dicha iglesia 
parroquial4. En 1793 ya desempeñaba los empleos de sochantre y sacristán mayor de dicho 
lugar, cuyos títulos se le refrendaron el 4 de enero de 1794, en una visita pastoral efectuada a 
Arico por el obispo de la Diócesis, don Antonio Tavira y Almazán5. En esa última fecha 
también se le despachó el título de notario público eclesiástico, que le fue ratificado el día 10 
de ese mismo mes6. Varias décadas después, el 13 de diciembre de 1825, se le refrendaron los 
tres títulos de sochantre, sacristán de la parroquia de Arico y notario público de dicho pueblo, 
en los que permaneció hasta su muerte7. 

 
2 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libro de órdenes, 1775. 
3 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (La Laguna). Padrón vecinal 

de 1779. 
4 Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Arico. Libros de matrimonios, 1785-1792 [Hoy 

depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
5 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Títulos y licencias, 1794. 
6 Ibidem. 
7 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Títulos y licencias, 1825. 
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El 26 de noviembre de 1806 don José Antonio de Acosta también desempeñaba en el 
término de Arico el cargo de “cogedor de la Silla de granos”8. Como tal, era el responsable 
de recoger los diezmos, es decir, el diez por ciento de todo lo cosechado por cada vecino 
(sobre todo cereales) que se entregaba como impuesto a la iglesia católica; el cogedor también 
era el encargado de custodiar el grano almacenado en la “cilla”, edificio en el que se 
almacenaban dichos diezmos, así como de su transporte y distribución posterior. 

En diciembre de 1815, el Sr. Acosta continuaba como notario público de Arico9. 
Además, en 1820 actuó como asociado en juicios de conciliación celebrados ante el alcalde de 
dicho lugar, don Diego de Torres Trinidad; y en 1821 lo hizo como “hombre bueno” 
(defensor no profesional), ante el nuevo alcalde, que era su hijo don Florentín Patricio 
Acosta10. 

En 1820 estaba empadronado con su familia en la casa nº 85 del Lomo de Arico; don 
José Antonio figuraba como sochantre y con 64 años de edad, mientras que doña María Rita 
del Castillo tenía 60 años; y los acompañaban dos hijos: don Florentín, de 27 años, y don 
Manuel, de 22. En 1823 continuaban en la misma situación, pero vivían en la casa nº 86 del 
Lomo y tenían un criado a su servicio, don Luis Marrero. En 1830 vivían en la casa nº 95 del 
Lomo; don José aún continuaba como sochantre y figuraba con 71 años y doña María Rita 
tenía 70 años.11 

En 1823, nuestro biografiado ocupó el cargo de primer regidor (concejal) del 
Ayuntamiento del pueblo de Arico y, como tal, actuó accidentalmente como “juez de paz por 
ausencia del alcalde”, que por entonces era don José Antonio González, en algunos de los 
juicios de conciliación celebrados ese año, lo que ocurrió en períodos cortos12. 

 
Firma de don José Antonio de Acosta en 1820, como asociado en 

juicios de conciliación celebrados en la alcaldía de Arico. 

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
El sochantre don José Antonio de Acosta falleció en su domicilio de Arico el 29 de 

septiembre de 1830, cuando contaba 76 años de edad; no había testado, pero sí se le habían 
administrado los Santos Sacramentos. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la 
iglesia parroquial de San Juan Bautista, por el cura párroco don Zoylo Pablo de Herrera y 
Cruz, y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha parroquia. 

Al mes de su muerte, el 17 de octubre de 1830, el párroco de Arico informaba que 
había quedado vacante el empleo de sochantre de Arico por fallecimiento de don José 
Antonio y ausencia anterior de su hijo y suplente don Florentín Patricio Acosta; por ello 

 
8 Archivo particular de Peraza de Ayala. Arico. [Hoy depositado en el Archivo Histórico Provincial de 

Santa Cruz de Tenerife (La Laguna)]. 
9 Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Arico. Expedientes matrimoniales, 1815. 
10 Archivo particular de Peraza de Ayala y Rodríguez de Azero. Santa Cruz de Tenerife. 
11 Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Arico. Padrones parroquiales, 1820, 1823 y 1830. 
12 Ibidem. 
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solicitaba que se nombrase a don Andrés Rodríguez del Castillo, quien había sido sacristán 
con don Zoylo Pablo de Herrera y Cruz, del que recibió lecciones de Latinidad, por lo que 
conocía y leía latín muy bien. Pero en ese mismo mes también elevó una instancia al obispo 
don Diego Gómez Cartaya, en la que solicitaba dicha vacante por “haver fallecido el 
Sochantre de aquella Parroquia Dn. José Acosta, como se acredita de la Partida de su 
Entierro qe. demuestra. Mas como un hijo de este se hallava facultado pr. VS.I. para suplir el 
indicado encargo, como así mismo el de Notario, en sus ausencias y enfermedades 
atendiendo a la edad de su Padre, ha quedado este referido encargo sin efecto á causa de que 
pr. la Intenda. Grâl. de esta Prova. se le persigue por cierto contravando de cuyas resultas 
anda profugo, y pr. consiguiente vacante el enunciado empleo de Sochantre y Notario”. 
Finalmente, se le concedieron a éste los empleos de sochantre y notario público eclesiástico.13 
 Le sobrevivió su esposa, doña María Rodríguez del Castillo, quien murió en su 
domicilio de El Lomo de Arico el 29 de octubre de 1844, a los 87 años, seis meses y 18 días 
de edad; no había testado, pero se le administraron los Santos Sacramentos. Al día siguiente 
se ofició el funeral en la iglesia de San Juan Bautista por el cura párroco don Simón Díaz 
Curbelo, y a continuación recibió sepultura en el cementerio parroquial. 

En el momento de su muerte continuaba viuda de don José Antonio de Acosta, con 
quien había procreado por lo menos cinco hijos, nacidos en Arico: don Antonio José de 
Acosta (1787-1825) quien casó en Arico en 1812 con doña Juana María García de Vera (o 
García del Castillo), hija de don Gil García de Vera y doña Antonia María Rodríguez del 
Castillo, y falleció en Arico a los 38 años de edad, dejando sucesión14; don José Antonio 
Acosta, casado en Arico en 1816 con doña María de las Mercedes Expósita “Tornera”, natural 
de La Laguna (o de la Villa de La Orotava) y vecina del pueblo sureño, con descendencia; 
don Florentín Patricio Acosta (1793-?), subteniente de Milicias Provinciales y alcalde 
constitucional de Arico, además de suplente en todos los empleos de los que era titular su 
padre, es decir, sochantre-organista, sacristán mayor y notario público, casado en Arico con 
doña María Josefa González y Díaz Flores, hija de don José Antonio González [alcalde que 
fue de Arico] y doña María Josefa Díaz Flores, con descendencia, pero luego emigró a La 
Habana, donde murió; doña María Antonia de Acosta Rodríguez del Castillo (1795-1836), 
quien casó en 1812 con don Diego de Morales, hijo de don Miguel de Morales y doña María 
de la Merced Mederos, falleciendo en Arico a los 41 años, viuda y con descendencia; y don 
Manuel Antonio de Acosta Rodríguez (1798-?), casado en Arico en 1824 con doña Águeda 
García de Morales, hija de don Diego García de Vera y doña Margarita Morales, con 
descendencia15. 

[13 de mayo de 2020] 
 

 
13 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Documentación por pueblos. Arico. Caja 57. 
14 Fueron sus hijos: doña María Antonia de Acosta (1811-?), que en 1837 contrajo matrimonio en Arico 

con don Bernardo Pérez Quintero, nacido en la Villa de La Orotava y oriundo de Vilaflor, quien fue cabo 1º de 
Milicias; y de doña Ana Acosta (1814-?), soltera y con un hijo. 

15 Fue su hijo: don Miguel Acosta García (1842-?), sargento 2º de Milicias, concejal del Ayuntamiento 
de Arico y guardia provincial. 


