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PERSONAJES DEL SUR (ADEJE-VILAFLOR DE CHASNA): 

DON ANTONIO JOSÉ ACOSTA MONTESDEOCA (1725-1811) 
NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO DE ADEJE Y VILAFLOR, COLECTOR Y MAYORDOMO 

 DE FÁBRICA DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL Y ALCALDE REAL 
DE LA AMPLIA JURISDICCIÓN DE CHASNA 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 Miembro de una ilustre familia de militares y clérigos, nuestro biografiado nació en 
Adeje, donde fue nombrado notario público eclesiástico de la parroquia de Santa Úrsula y, 
como tal, fue el encargado de recoger las declaraciones de los testigos que se manifestaron 
sobre posibles milagros realizados por la Virgen de la Encarnación. Luego se estableció en 
Vilaflor de Chasna, donde también ejerció como notario público eclesiástico, así como colector 
y mayordomo de fábrica de la parroquia de San Pedro Apóstol. Además, en este pueblo gozó 
de un gran poder político, llegando a ser elegido en dos etapas alcalde real de esa amplia 
jurisdicción, que además de dicho pueblo incluía por entonces a los de Arona y San Miguel de 
Abona, así como al pago de Chiñama. 

 
Adeje, villa natal de don Antonio José de Acosta, en la que ejerció como notario público. 

[Dibujo de Williams en las Misceláneas de Sabin Berthelot]. 

SU ILUSTRE FAMILIA 
 Nació en la villa de Adeje el 20 de junio de 1725, hijo del alférez don Francisco José 
de Acosta, natural de Los Llanos de Aridane en La Palma, y doña María de Gracia (Alfonso) 
Montesdeoca, que lo era de la antedicha villa tinerfeña. Cinco días después fue bautizado en la 
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iglesia parroquial de Santa Úrsula por fray Sebastián de Gámez, guardián del Convento de 
San Francisco de dicha localidad, con licencia del beneficiado don Melchor Alfonso de 
Montesdeoca, quien actuó como padrino junto a su hermana doña Isabel García de 
Montesdeoca; se le puso por nombre “Antonio José”. 
 Creció en el seno de una de las familias más ilustres del Sur de Tenerife1, concretamente 
de Adeje, en la que destacaron muchos de sus miembros, tanto en la milicia como en el clero, 
entre ellos: un sexto abuelo, don Blas Hernández Toro de Lara, comendador de la Orden de 
Santiago; un cuarto abuelo, don José Prieto de Lugo Linarte, primo del adelantado de Canarias y 
capitán conquistador de Tenerife; un tatarabuelo, don Juan Ramos Palomares, capitán de 
Milicias; un bisabuelo, don Melchor Afonso (?-1682), alférez de Milicias y alcalde mayor de 
Adeje; su abuelo materno, don José Alfonso Montes de Oca y Prieto (1653-1720), ayudante del 
Regimiento de Abona, capitán de Caballos Corazas, y alcalde mayor de la villa de Adeje, 
perseguido por la Casa Fuerte2; tres de sus tíos abuelos, 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 padre, don 
Francisco José de Acosta, alférez de Milicias; y cuatro de sus tíos maternos, don Melchor 
Alfonso de Montesdeoca y Prieto (?-1736), sacerdote, Licenciado en Teología, capellán de 
Vilaflor y 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 
Adeje3. 

Don Antonio tuvo dos hermanas: doña Isabel Josefa Acosta Montesdeoca (1722-1795), 
apadrinada por don Domingo José Ayala Rojas y doña Margarita Llarena y Ayala, hijos del 
Marqués de Adeje, quien murió soltera en Vilaflor a los 72 años de edad; y doña Josefa 
Bernardina de Acosta Montesdeoca (1723-1808), quien casó en Vilaflor en 1755 con don 
Lucas Agustín Feo (1717-1800), capitán de Cazadores graduado de Infantería, gobernador 
militar de Abona y alcalde de la amplia jurisdicción de Vilaflor4, viudo de doña Catalina 
González Ramos e hijo de don Juan Rodríguez Feo (1674-1770) [capitán de Milicias, teniente 
coronel graduado de los Reales Ejércitos y caballero de la Orden de Santiago] y doña 
Gregoria Suárez de Salazar. De este enlace nacieron siete hijos, sobrinos de nuestro biografiado, 
de los que destacaron los dos siguientes: don Francisco José Feo de Acosta (1756-1831), fiel 
de fechos del Ayuntamiento 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 Villaformada5, 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 villa6. 
 
AUTOR DE UN LIBRO MANUSCRITO, NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO DE ADEJE Y 

VILAFLOR, TESTIGO Y COLECTOR DE ESTA SEGUNDA PARROQUIA 
Volviendo al Sr. Acosta Montesdeoca, aprendió a leer y a escribir con corrección, lo 

que le permitió ser nombrado notario público eclesiástico de la villa de Adeje, empleo que 

 
1 Sobre la genealogía de esta familia puede verse el libro de Nelson DÍAZ FRÍAS (2003). Genealogías del 

municipio de Adeje (Siglos XVI-XX). Págs. 98-116. 
2 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este blog.octaviordelgado.es, 30 de julio de 2015. 
3 Ibid., blog.octaviordelgado.es, 14 de julio de 2016. 
4 Ibid., blog.octaviordelgado.es, 7 de febrero de 2013. 
5 Ibid., blog.octaviordelgado.es, 23 de agosto de 2013. 
6 Ibid., blog.octaviordelgado.es, 16 de enero de 2013. 
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ocupó por lo menos durante más de nueve años, desde el 10 de diciembre de 1745 hasta el 23 
de mayo de 17557. 

En diciembre de 1745 a solicitud de doña Magdalena Luisa de Llarena y Viña, 
Condesa de La Gomera y Marquesa de Adeje, mayordoma y camarera de la imagen de Ntra. 
Sra. de la Encarnación de la villa de Adeje, el obispo don Juan Francisco Guillén encargó al 
beneficiado de dicha villa, don Gaspar Gabriel Estévez Gorvalán, que tomase y recibiese 
declaraciones bajo juramento a los testigos que le fuesen presentados sobres los posibles 
milagros realizados por la mencionada imagen; al mismo tiempo le indicaba que lo hiciese 
“ante notario o escribano que de todo haga fe”, por lo que se encargó de la redacción de 
todos los testimonios al notario público eclesiástico don Antonio José de Acosta 
Montesdeoca. Así lo hizo éste desde el 10 de diciembre de 1745 hasta el 1 de octubre de 
1752, recogiendo los testimonios de varios vecinos sobre los sucesos milagrosos asociados a 
la citada imagen de la Virgen, aparecida en las costas de Adeje después de finalizada la 
conquista de la isla. El fruto de su trabajo fue el “Libro de Milagros de Nuestra Señora de la 
Encarnación de Adeje”, que se guardó en el archivo parroquial de la iglesia de Santa Úrsula 
de dicha villa y que fue editado en facsímil en 1994 por la Comisión “Adeje 300”, con motivo 
del 300 aniversario de la festividad de la Virgen de la Encarnación, por iniciativa de don José 
Miguel Rodríguez Fraga, responsable de su recopilación y redacción.8 

 
Firma de don Antonio José de Acosta Montesdeoca en 1745, 

como notario público eclesiástico de Adeje. 

Establecido luego en Vilaflor, “D. Antonio Joseph Acosta Montesdeoca” actuó como 
testigo en algunas bodas celebradas en la parroquia de San Pedro Apóstol de dicho pueblo. 
Así lo hizo el 9 de junio de 1755, en la de su hermana doña Josefa Bernardina de Acosta y 
Montesdeoca y el capitán don Lucas Agustín Feo; el 26 de octubre de 1766, en otra unión; el 
26 de septiembre de 1768, en el matrimonio de don Juan Antonio Rivero (hijo del teniente 
don Salvador Rodríguez Rivero Quixada) y doña María Feliciana del Castillo (hija del alférez 
don Juan Francisco del Castillo y Nieves); y el 24 de abril de 1775, en un nuevo enlace.9 

Simultáneamente, nuestro biografiado fue nombrado notario público eclesiástico de la 
parroquia de San Pedro de Vilaflor. En virtud de dicho empleo, figuró como colector de la 
parroquia de San Pedro Apóstol de Vilaflor desde el 1 de enero de 1760 hasta el 28 de octubre de 
1764, por lo que firmó las partidas de los entierros celebrados en dicho período10. El colector 
parroquial era la persona, clérigo o seglar, legitimada para exigir el cumplimiento de las cargas 
espirituales que se habían detallado en los testamentos, aniversarios y memorias de misas, así 
como recibir las limosnas de las misas que se oficiaban para distribuirlas entre los celebrantes e 

 
7 Archivo Parroquial de Santa Úrsula de Adeje. Expedientes matrimoniales, 1745-1755 [Hoy 

depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
8 José Miguel RODRÍGUEZ FRAGA (1994). Libro de Milagros de Nuestra Señora de la Encarnación de 

Adeje. 66 pp. + facsímil. 
9 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor. Libros de matrimonios, 1755-1775 [Hoy 

depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
10 Ibidem. Libros de entierros, 1760-1764 [Ibidem]. 
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incluso estaba facultado para realizar las diligencias judiciales necesarias para la efectiva 
cobranza de las dádivas, deslindes y reconocimiento de fincas adscritas al cumplimiento de las 
imposiciones espirituales, entre otras; además, estaba obligado a enviar información cada cuatro 
meses al prelado de la Diócesis sobre la relación de misas que habían estado en su poder y cuales 
se habían dicho y firmado11. 

Por un padrón de Vilaflor del año 1779, que se conserva en el archivo de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (La Laguna), conocemos la situación de 
la familia que nos ocupa, la cual vivía en la casa nº 3 de dicho pueblo, en la “Plaza de la 
Iglesia”, y contaba con una esclava a su servicio, que tenía un bebé de la misma condición de 
padre desconocido (que bien pudo ser nuestro biografiado, como era frecuente por entonces): 

Da. Ma. de Graza. Montesdeoca, biuda, su edad 82 as., educa â sus hijos. 
Da. Ysabel Jpha. de Acosta, hija de la dha, su edad 57 as. 
Dn. Anto. Jph. de Acosta, hijo de la dha, su edad 51 as. 
Franca. Anta. esclava, su edad 21 as. 
Silbestre Nicolás, esclavo, su edad 1 año. 
Esta casa es de corta conbeniensia.12 

Como se observa, la situación económica de la familia era desahogada, aunque no 
demasiado boyante. Su madre, doña María de Gracia Alfonso Montesdeoca, murió en Vilaflor 
el 29 de agosto de ese mismo año 1779, a los 84 años de edad, y al día siguiente recibió 
sepultura en el Convento agustino de dicha localidad; en el momento de su muerte ya era 
viuda de don Francisco José de Acosta. 

En los años siguientes, don Antonio José continuó como notario público del Obispado 
en el pueblo de Vilaflor, empleo que desempeñaba el 15 de septiembre de 1791 y en el que 
continuaba el 1 de diciembre de 180813, por lo que lo ocupó por lo menos durante medio 
siglo. Como curiosidad, en la visita efectuada a Chasna el 9 de enero de 1794 por el obispo de 
Canarias don Luis Folgueras Sion, se le despachó el título de notario público14, que ya venía 
ocupando desde hacía muchos años. En función de dicho empleo, volvió a figurar como 
colector de la parroquia de San Pedro Apóstol de Vilaflor desde el 30 de julio de 1799 hasta el 
16 de junio de 1801, por lo que volvió a firmar las partidas de los entierros celebrados en ese 
tiempo15. 

El 21 de mayo de 1797 también actuó como testigo en la boda de don Juan Ventura 
Villalba Dumpiérrez, tambor mayor de Granaderos, y doña Josefa Fumero Ramos, celebrada 
en la iglesia de San Pedro Apóstol de Vilaflor16. 
 
ALCALDE DE VILAFLOR DE CHASNA EN DOS ETAPAS Y MAYORDOMO DE FÁBRICA DE LA 

PARROQUIA 
Al margen de su compromiso con las citadas parroquias, don Antonio José de Acosta 

fue elegido alcalde de Vilaflor de Chasna, cargo con el que figuraba el 26 de diciembre de 
1771, al actuar como testigo en la boda del sargento don Juan Antonio de Santa Rosalía 

 
11 Mercedes CALVO CRUZ, Candelaria CASTRO PÉREZ y Sonia GRANADO SUÁREZ. “Análisis de una 

defunción en los siglos XVII-XVIII a través de las anotaciones contables que realizaba el colector parroquial”.  
Revista electrónica de Historia Moderna, vol. 5, núm. 15 (2007). 

12 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Padrón vecinal de 1779. 
Vilaflor. Reproducido por Nelson DÍAZ FRÍAS (2002). La historia de Vilaflor de Chasna. Tomo I, pág. 145. 

13 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor. Expedientes matrimoniales, 1791-1808 [Hoy 
depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 

14 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libro de nombramientos, 1794. 
15 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflor. Libros de entierros, 1799-1781 [Hoy 

depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
16 Ibidem. Libro de matrimonios, 1797 [Ibidem]. 
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Batista Ruiz y doña María de Linares Delgado, celebrado en la parroquia de San Pedro17. Por 
entonces, esa amplia jurisdicción abarcaba, además de dicho pueblo, los actuales de Arona y San 
Miguel de Abona, así como el pago de Chiñama. 

Tras la renuncia de don José Perera de Sarabia, la escribanía de Vilaflor de Chasna 
permaneció vacante hasta el año 1775, siendo depositados sus protocolos notariales en la casa 
del Sr. Acosta Montesdeoca, que como se ha indicado por entonces era vecino de dicho 
pueblo. Esa situación intentó ser aprovechada por don Domingo de Herrera y Castilla, señor 
jurisdiccional y Marqués de Adeje, así como Conde de La Gomera, para obtener la propiedad 
de dicha escribanía y su traslado, por lo tanto, a la villa de Adeje. La solicitud del poderoso 
Señor obtuvo todos los informes favorables, tanto de la Audiencia de Canarias como del 
Cabildo tinerfeño, e incluso del Consejo de Castilla, el cual informó favorablemente dicha 
cesión a cambio del servicio de 400 ducados de vellón. Sin embargo, el entonces Rey de 
España no autorizó la cesión de la escribanía de Vilaflor a favor del Señor y Marqués de 
Adeje, haciendo constar el monarca en el expediente que “No vengo en conceder en 
propiedad esta Escribanía por no perjudicar a la Justicia”, real denegación que fue publicada 
el 22 de agosto de 1761.18 

 
Don Antonio José de Acosta fue notario público y alcalde real de Vilaflor de Chasna. 

[Dibujo de Williams en las Misceláneas de Sabin Berthelot]. 

 Asimismo, don Antonio formó parte de uno de los grupos oligárquicos de Vilaflor que 
gozaron de gran poder entre el vecindario, por lo que tuvo tensas relaciones con otras familias 
de la burguesía chasnera residentes sobre todo en Arona, como los Sarabia, los Hernández 
Montesino, los González Bethencourt o los Frías, que también pugnaban por ocupar los 
cargos públicos y la preeminencia social sobre las facciones rivales, elección tras elección. 

 
17 Ibidem. Libro de matrimonios, 1771 [Ibidem]. 
18 Dacio V. DARIAS PADRÓN. “Vilaflor y su parroquia”. El Día, octubre y noviembre de 1944. Recogido 

por DÍAZ FRÍAS (2002), op. cit., tomo I, págs. 168-169. 
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Así lo reflejó el teniente de Milicias don José Hernández Montesino19, al denunciar en 1777 el 
control que nuestro biografiado y su cuñado don Lucas Agustín Feo ejercían sobre las 
elecciones a empleos públicos de la amplia jurisdicción de Vilaflor, forzando en muchas 
ocasiones al abstencionismo de la mayoría de la población, que no sólo se veía marginada de 
dichos actos, sino que incluso se veía atemorizada por su coacción: 

[…] En aquel pueblo ay dos vezinos que parese se han propuesto el governarlos siempre, 
unas veces siendo ellos los oficiales públicos, y otras dirigiendo a los que los son, que 
procuran sean de su parsialidad y devoción, y de índole a propósito para dejarse dominar 
por ellos, son: el capitán D. Lucas Agustín Feo y Antonio de Acosta. Estos disponen el 
nombramiento de electores; en esta manera hacen que el vecindario que se compone de 
más de 600 vecinos, se les cite por el Alcalde en alta voz, al salir de la Hermita de cada 
pago, pero de los vezinos de San Miguel son de los que se valen por tenerlos más a su 
devoción, les cita un Aguacil en particular a cada uno, conminándoles con la multa de 18 
reales, para obligarlos a que no degen de concurrir.20 

En 1779, varios dirigentes locales (el mencionado teniente don José Hernández 
Montesino, el subteniente don Bartolomé Agustín de Sarabia21 y el teniente don Agustín 
González Bethencourt22) acusaron al capitán don Lucas Agustín Feo y a don Antonio Acosta 
de manipular el Pósito en su propio beneficio, dejando a dicha Alhóndiga con numerosas 
deudas y con ello perjudicando a la mayoría del vecindario, particularmente a los campesinos 
más pobres que precisaban de los préstamos de granos para subsistir en las asiduas épocas de 
malas cosechas que afectaron a la comarca de Chasna durante el Antiguo Régimen. La 
acusación era la siguiente: 

[…] Que en aquel vecindario se estaba experimentando un notable perjuicio en la 
Administración de la Alhóndiga, la que se consideraba muy quebrantada y con riesgo de 
perderse o aminorarla. Lo que prevenía de estar governado aquel pueblo por el Capitán 
D. Lucas Agustín Feo y D. Antonio Acosta, quiénes hacían que los oficiales públicos 
salieran a su gusto para dominarlos; añadiendo que este último se haya valido del caudal 
de la Alhóndiga para cubrir los alcances de la mayordomía de Fábrica de aquella 
parroquia, que está a su cargo y que ambos eran interesados en un hurto grande que se 
había hecho en la citada Alhóndiga.23 

Pero en ese cruce de acusaciones, a los denunciantes Montesinos y Sarabia también se 
les achacaba por los denunciados el haber desfalcado a la Alhóndiga de Vilaflor con más de 
30 fanegas de trigo y negarse a pagar lo que adeudaban24. 

De dicho pleito se desprende que don Antonio José de Acosta era por entonces 
mayordomo de fábrica de la parroquia de San Pedro Apóstol de Vilaflor, nombrado por el 
Obispado de Canarias, por lo tanto, era el que recaudaba las rentas de la iglesia y cuidaba del 
mantenimiento y mejora de los bienes muebles e inmuebles de dicha parroquia. Luego volvió 
a ser elegido alcalde de Chasna por segunda vez, cargo que desempeñó en los años 1786 y 
178725. 

 
19 Don José Antonio Hernández Montesino fue vecino de Taucho (Adeje), Vilaflor y Arona, teniente 

capitán de Milicias, contador del marqués y alcalde mayor de la villa de Adeje. 
20 Adolfo ARBELO GARCÍA (1999). Sociedad y conflictividad social en el sur de Tenerife (ss. XVIII-

XIX). Págs. 131-132. Recogido luego por DÍAZ FRÍAS (2002), op. cit., tomo I, pág. 148. 
21 Don Bartolomé Agustín de Sarabia (1726-1812), nacido en el Valle de San Lorenzo y fallecido en 

Arona, fue capitán graduado de Milicias, notario público eclesiástico, fiel de fechos y alcalde de la amplia 
jurisdicción de Vilaflor, y primer alcalde de Arona [blog.octaviordelgado.es, 21 de agosto de 2014]. 

22 Don Agustín González Bethencourt (1729-?), teniente de Caballería, capitán de Milicias graduado de 
Infantería, comandante de armas de Arona y alcalde real de Vilaflor. 

23 ARBELO GARCÍA, op. cit., págs. 133 y 150 (nota 17); DÍAZ FRÍAS (2002), op. cit., tomo I, pág. 151. 
24 Ibidem. 
25 DÍAZ FRÍAS (2002), op. cit., tomo I, pág. 146. 
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FALLECIMIENTO 
 Don Antonio José de Acosta Montesdeoca falleció en su domicilio de Vilaflor de 
Chasna el 2 de mayo de 1811, cuando contaba “más de 80 años”, concretamente casi 86; sólo 
había recibido el Sacramento de la Extremaunción “por no estar capaz para ello”. Al día 
siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, en la 
que a continuación recibió sepultura. Permanecía soltero. 

[9 de junio de 2021] 
 


