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PERSONAJES DEL SUR (ADEJE): 

DON RAFAEL ALEMÁN Y MONTESDEOCA (1809-1886), 
FRAILE EXCLAUSTRADO , PÁRROCO SERVIDOR INTERINO DE LA MATANZA , TENIENTE 

SERVIDOR DE TEGUESTE, CURA ECÓNOMO DE SAN ANDRÉS, PÁRROCO PROPIO DE ADEJE 
Y CAPELLÁN CASTRENSE DEL SUROESTE DE TENERIFE
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El sacerdote al que dedicamos este trabajo profesó como fraile en una orden religiosa 

y estando en ella se ordenó de presbítero. Fue exclaustrado con motivo de la Desamortización 
y se estableció en La Matanza, de donde fue párroco servidor interino. Luego se le nombró 
teniente servidor y notario público eclesiástico de la parroquia de Tegueste y a continuación 
cura ecónomo de San Andrés. Posteriormente obtuvo por oposición la parroquia de Adeje, 
donde desarrolló una dilatada labor como beneficiado propio durante 28 años. En este destino 
fue nombrado, además, capellán castrense del suroeste de Tenerife. En dicha villa actuó como 
elector contribuyente, fue vocal de la Junta local de Instrucción Pública y llegó a ejercer como 
maestro sustituto de la escuela de niños; además, colaboró con la junta de gobierno local, 
formada con motivo de la revolución de 1868. No obstante, como hombre de firmes 
convicciones, tuvo algunos enfrentamientos con el Ayuntamiento de Adeje, sobre todo en 
relación con el cementerio que consideraba exclusivamente católico. 
 Nació en Las Palmas de Gran Canaria el 22 de noviembre de 1809, siendo hijo de don 
José Alemán Franco, natural de Agüimes, y de doña Juana Montesdeoca Rivero, que lo era de 
Teror. Cuatro días después fue bautizado en la iglesia parroquial matriz de San Agustín por 
Fray Antonio Raymond, de la Orden Seráfica de San Agustín, con licencia del cura servidor; 
se le puso por nombre “Rafael Francisco Cecilio” y actuó como padrino don José March. 
 
FRAILE EXCLAUSTRADO , PÁRROCO SERVIDOR INTERINO DE LA MATANZA , TENIENTE 

SERVIDOR DE TEGUESTE Y CURA ECÓNOMO DE SAN ANDRÉS 
 Desde muy joven se despertó en él una profunda vocación, por lo que profesó en una 
Orden religiosa (que aún no hemos podido averiguar) y, siendo ya fraile, recibió las órdenes 
sagradas hasta el Presbiterado. 
 Luego, al suprimirse la mayoría de los conventos, con motivo de la Desamortización 
de 1836, nuestro biografiado se secularizó, figurando a partir de entonces como presbítero 
exclaustrado. El 17 de agosto de ese mismo año, la Junta Diocesana de Regulares del 
Obispado de Tenerife, acordó hacer una distribución por los pueblos de la Diócesis, de “los 
Regulares ordenados in sacris, que disfrutan de pensión”, asignándose a Tejina a don Rafael 
Alemán; y por acuerdo de dicha junta del día anterior, “se inserta esta nota en el Boletín 
oficial de la Provincia para conocimiento de los Ayuntamientos, de los Vbles. Párrocos y de 
los precitados Regulares, y á fin de que estos en el preciso termino de ocho días contados 
desde el en que se publique esta Distribución, se presenten en los pueblos á que se les destina 
en inteligencia de que si asi no lo hicieren y el certificado que deben remitir á fin de este mes 
para cobrar la pension no viniere firmado por el Alcalde y Parroco del pueblo en que deben 

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

(Adeje): Los párrocos don Rafael Alemán Montesdeoca, don Eulogio Gutiérrez Estévez y don Marcos 
Montesinos Armas”. El Día (La Prensa del domingo), 17 de mayo de 1992. Con posterioridad, la reseña 
biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
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fijarse no se les abonará aquella ni las que devenguen en los meses sucesivos”2.  Y en abril de 
1838 don Rafael Alemán estaba incluido en la lista de los “Regulares ordenados in sacris” 
existentes en la Diócesis, como vecino de La Matanza de Acentejo, con 29 años de edad y una 
pensión diaria de 4 reales de vellón, que debía disfrutar “con arreglo al artículo 28 de la ley 
de 19 de Julio de 1837”y desde la promulgación de ésta3. 
 Como presbítero exclaustrado y vecino de La Matanza, el 19 de septiembre de 1840 se 
le prorrogó la licencia de confesar hombres y mujeres, así como la de aplicar la indulgencia 
plenaria a los moribundos, por espacio de tres años. El 13 de noviembre del mismo año, 
siendo vecino de La Matanza, se le prorrogó también la licencia de celebrar por cuatro años. 
El 11 de noviembre de 1844 se le volvió a prorrogar esta última licencia por otros cinco años. 
El 13 de marzo de 1847 se le renovaron las licencias para confesar y predicar por el tiempo de 
tres años. El 17 de junio de 1848 se le concedió la licencia de “absolver de casos reservados”, 
por el tiempo que le faltaba para cumplir la de confesar, con un año más de prórroga. Y el 8 
de noviembre de 1849 se le prorrogaron las licencias de celebrar por ocho años; por entonces 
aún continuaba avecindado en el citado pueblo de La Matanza, de cuya parroquia fue servidor 
interino.4 

 
Tras su exclaustración, don Rafael Alemán fue destinado a la parroquia 

de La Matanza de Acentejo, de la que fue cura servidor interino. 

 El 27 de octubre de 1851 se expidió a su favor el título de teniente servidor del 
venerable cura párroco de Tegueste, que por entonces era el culto sacerdote don Antonio 
Pereira Pacheco (1790-1858), notable aficionado a la pintura y a la historia, que había sido 
prebendado de la catedral de La Laguna. Además, el 1 de diciembre inmediato se le nombró 
notario público eclesiástico, para actuar en la jurisdicción de dicha parroquia. Y el día 20 de 
ese mismo mes de diciembre, como teniente de párroco, se le concedió licencia para decir una 
segunda misa en la ermita de Ntra. Sra. del Socorro, en el barrio del mismo nombre, dentro de 
su feligresía.5 
                                                 

2 “Obispado de Tenerife. Junta Diocesana de Regulares”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 
miércoles 24 de agosto de 1836, pág. 2 (939). 

3 “Obispado de Tenerife. Junta Diocesana de Regulares”. El Atlante, 2 de abril de 1838, pág. 3. 
4 Todos sus nombramientos y licencias figuran en los correspondientes libros del Archivo Histórico 

Diocesano de Tenerife (La Laguna). 
5 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de nombramientos, 1851. 
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 Curiosamente, estos nombramientos no lo desvincularon de La Matanza, pues figuraba 
como presbítero en el “Repartimiento de la Contribución territorial correspondiente al año 
1852” de dicho municipio, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Canarias el 30 
de abril de dicho año, con una riqueza o “Producto anual imponible” de 110 reales de vellón, 
por lo que debía pagar anualmente una “Cuota de contribución y recargos” de 13,31 reales de 
vellón, lo que suponía una cuota trimestral de 3,17 reales de vellón. Pero curiosamente, en el 
Repartimiento publicado el 10 de noviembre de ese mismo año su riqueza ya había ascendido 
a 700 reales de vellón de producto anual imponible, por lo que debía satisfacer una 
contribución anual de 92,16 reales de vellón, desglosada en una cuota trimestral de 23,4 reales 
de vellón. 
 El 28 de marzo de 1853 participó con el número 109 en la elección de un diputado a 
Cortes efectuada en la mesa electoral del distrito de La Laguna6. El 23 de marzo de 1855 se le 
concedieron licencias de celebrar, por el tiempo de la voluntad del ordinario, y las de confesar 
y predicar por seis años. Con fecha 20 de agosto de 1855, se nombró a este “Presbítero 
exclaustrado” cura ecónomo del pueblo de San Andrés, en esta isla, donde ejerció una 
brillante labor de apostolado durante casi tres años. 
 
BENEFICIADO PROPIO DE ADEJE DURANTE 28 AÑOS Y CAPELLÁN CASTRENSE DEL SUROESTE 

DE TENERIFE  
 El 21 de mayo de 1858 se le expidió a don Rafael el título de colación y mandamiento 
de posesión del Beneficio Rectoral de primer ascenso de la Villa de Adeje, que había obtenido 
en propiedad por concurso; por lo tanto, a partir de esa fecha figuraría como “Beneficiado 
propio” de dicha villa. Permaneció al frente de esta importante parroquia durante 28 años, 
hasta su muerte. En ese tiempo ingresó en la Asociación Espiritual de Sufragios Mutuos y 
tuvo entre sus más estrechos colaboradores a don Pedro Melo Casañas (1801-1875), 
sochantre, organista y notario público eclesiástico de la localidad, y su sobrino don Juan 
Alemán Morales, que desempeñó los dos primeros empleos a partir de 1878. 
 En 1862 figuraba en una relación de “acreedores al Estado por débitos procedentes de 
la Deuda del personal”, probablemente vinculada a su paga anterior como fraile exclaustrado. 
Dicha relación fue confeccionada por la Junta de la Deuda Pública, fechada en Madrid a 16 de 
mayo de dicho año y publicada el 9 de junio inmediato en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Canarias, con el fin de comunicar a los interesados que: “pueden acudir por si ó por 
persona autorizada al efecto en la forma que previene la Real órden de 23 de Febrero de 
1856 á la Tesorería de la Dirección general de la Deuda, de diez á tres en los dias no 
feriados, á recoger los créditos de dicha Deuda que se han emitido á virtud de las 
liquidaciones practicadas por las oficinas de esa provincia; en el concepto de que 
previamente han de obtener del departamento de liquidación la factura que acredite su 
personalidad, para lo cual habrán de manifestar el número de salida de sus respectivas 
liquidaciones”; concretamente el número de la liquidación de don Rafael era el 94305. 
 Además, el beneficiado Alemán Montesdeoca fue nombrado capellán castrense del 
Batallón de Abona para los pueblos del suroeste de la isla, por la Subdelegación Castrense de 
la Diócesis Nivariense, tal como le comunicó el capitán general de Canarias al gobernador 
militar de la provincia el 19 de diciembre de 1862: 

 No habiendo recaido resolución alguna á la consulta que elevé al Gobierno, 
acerca de si los efectos de la Real orden de 29 de Mayo último, es ó no aplicable á las 
Milicias Provinciales de estas Islas; y sin perjuicio de lo que S. M. la Reina (q. D. g.) se 
digne resolver sobre el particular, incluyo á V.E. la adjunta relacion nominal que me ha 
remitido la Subdelegación Castrense de la Diócesis de Tenerife, de los Parrocos 

                                                 
6 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 30 de marzo de 1853, pág. 3. 
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nombrados para suministrar los Santos Sacramentos, enterramientos y funerales, á los 
individuos de los Batallones y Secciones Provinciales que residan en los pueblos de las 
respectivas demarcaciones inclusas sus familias, á fin de que V.E. se sirva ordenar á los 
Gobernadores y Comandanes militares de los mismos, los den á reconocer como tales 
Parrocos Castrenses. 

 En dicha “Relación nominal de los Parrocos que ha nombrado la Subdelegacion 
Castrense de la Diócesis de Tenerife, para administrar el pasto espiritual en los pueblos que 
se espresan, á los individuos de estos Cuerpos Provinciales y sus familias que residan en 
ellos, con arreglo á la Real orden de veinte y nueve de Mayo último” figuraba don Rafael 
Alemán, como capellán castrense en el Batallón de Abona para los pueblos de Guía, Adeje y 
Santiago.7 
 Su espíritu caritativo se puso de manifiesto en febrero de 1863, siendo párroco de 
Adeje, al contribuir con 91 reales a “la suscricion abierta en favor de las viudas y huérfanos 
pobres que ha dejado la fiebre amarilla en esta Capital y demás necesidades de urgencia”, 
pues fue el que aportó la mayor cantidad de todos los vecinos de dicha villa8. 

 
La parroquia de Santa Úrsula de Adeje, desde la Casa Fuerte.  

Don Rafael Alemán fue beneficiado propio de ella durante 28 años. 

SU PARTICIPACIÓN EN LA VIDA PÚBLICA DE ADEJE 
 Como curiosidad, el 26 septiembre 1864 el Pleno del Ayuntamiento de Adeje le 
concedió 15 días de licencia al maestro don José Ledesma para ausentarse de dicha Villa, 

                                                 
7 Archivo Regional Militar de Canarias. Expediente número 6120. 
8 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, viernes 20 de febrero de 1863, pág. 1. 
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dejando como maestro sustituto de la escuela de niños a su amigo don Rafael Alemán, por 
entonces beneficiado propio de la parroquia y vocal de la Junta local de Instrucción Pública. 
 El 15 de julio de 1865, El Guanche informaba del incumplimiento de este sacerdote en 
explicar la Doctrina cristiana en las escuelas públicas de Adeje, al tratar de la Instrucción 
Primaria en el Sur de Tenerife: “Mal pagado como se halla el personal y material, escasa de 
menaje la escuela de niños, desprovista por completo de él la de niñas y contravariadas 
ambas hasta por el Cura párroco D. Rafael Aleman, que jamas ha llenado tampoco su deber 
explicando la doctrina cristiana como le está mandado, los resultados no son tan 
satisfactorios como debiéramos esperar”. 

En septiembre, octubre y noviembre de ese último año, nuestro biografiado figuraba 
entre los electores contribuyentes de Adeje para las elecciones de diputados a Cortes “por 
pagar 20, ó más escudos”, pues contribuía anualmente con 35,076 escudos; no obstante, 
también podía haber estado incluido entre los electores con arreglo al caso 2º del artículo 19, 
que englobaba a los párrocos de cada localidad9. Continuaba en igual situación en 1866, 1877 
y 1882. 
 En 1868, nuestro biografiado se vio inmerso en los sucesos que agitaron España. El 5 
octubre de dicho año, con motivo del derrocamiento del régimen de Isabel II y la instauración 
de un Gobierno provisional presidido por el general Serrano, se constituyó en Santa Cruz de 
Tenerife la Junta Superior de Gobierno, afecta al nuevo poder de la Nación, y días después se 
constituyeron juntas locales en los distintos municipios de las islas. Don Rafael Alemán 
acogió tan favorablemente a la junta revolucionaria local, que ésta se reunió en su propia casa 
y aprovechó el histórico momento para ayudar a los vecinos más desfavorecidos, tal como 
publicó El Guanche el 15 de octubre de dicho año, valorando positivamente su actuación en 
comparación con la del párroco de Arafo, pues éste se había opuesto incluso al toque de las 
campanas para festejar dicho acontecimiento: 

 Nuestro corresponsal, de la Villa de Adeje, con fecha 11 del actual, nos dice lo 
siguiente: –Tan luego como el dia 7 tuvimos conocimiento de los sucesos ocurridos en esa 
Capital con motivo del grandioso pronunciamiento de la Península al mágico grito de 
¡viva la libertad! ¡Viva la Soberanía Nacional!, varios de los vecinos de esta población se 
reunieron en la casa del Venerable Beneficiado D. Rafael Alemán para concertar el medio 
de hacer pública manifestación de lo que pasaba en esa Capital, dónde ya se hallaba 
constituida la Junta Superior de gobierno. 
 Al momento se resolvió entre las personas D. José Ledesma, D. N. Gorrillo, el 
mismo Beneficiado y D. Eladio Alba, reunir lo suficiente para repartir á los pobres. El 
pueblo y los trabajadores que se hallaban en los labores de las tierras de dicho Alba y 
Beneficiado, principiaron á dar vivas á la libertad, al General Prim, al Duque de la 
Victoria y á cuantos han contribuido á la regeneración de la Patria de los Lacis, Torrijos y 
Riego, en medio de un repique general de campanas. 
 ¡Qué contraste se observa entre lo ejecutado por el Beneficiado de Adeje, y e1 
proceder del de Arafo y algún otro pueblo! Aquel dándo pábulo á la espansion del pueblo 
libre, estos cohibiendo á los libres para que no hicieran demostración alguna de júbilo, 
negándoles las campanas de sus respectivas Parroquias. […] 

 No obstante, su relación con los políticos locales no siempre fue tan buena. Así, con 
motivo de la muerte de don Antonio Melián Chiappi en 1876, el beneficiado Alemán 
Montesdeoca se negó a darle sepultura en el cementerio, pues opinaba que el difunto carecía 
de creencias religiosas. Por ello, el alcalde de Adeje, don Francisco Fraga, se dirigió a este 
párroco para manifestarle que el cadáver, por motivos de salubridad, tenía que ser sepultado y 
que, en caso de que no se le entregara la llave del camposanto, se vería en la necesidad de 

                                                 
9 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 25 de septiembre de 1865, pág. 8; 6 de octubre de 1865, 

pág. 4; y 20 de noviembre de 1865, pág. 41. 
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forzar la puerta del recinto. El enterramiento se llevó a cabo, pero desde el Obispado se le 
ordenó al párroco que se negara a oficiar ningún acto religioso que solicitara la familia en 
sufragio del muerto, por lo que en el archivo parroquial no figura tal fallecimiento.10 
 Como consecuencia de éste y otros casos semejantes, el 20 de marzo de 1881 el 
Ayuntamiento de Adeje se cuestionó la construcción y separación de un sector del cementerio 
para sepultar a los fallecidos no católicos. Para esa misión se nombró a don Pedro González 
González y a don Manuel Fraga Jorge, concejales del municipio, para que eligiesen el lugar 
que obligatoriamente debía resultar independizado del católico. El 27 del mismo mes, 
decidieron que el espacio idóneo para tal fin era la esquina situada al norte del camposanto y 
que ocuparía tres metros de ancho por seis de largo, superficie que estimaron suficiente para 
tal menester; se realizaría con un bajo costo, con un muro que le aislaría del resto y entrada 
independiente. Sin embargo, don Rafael Alemán no estuvo de acuerdo con tal decisión, por lo 
que el 20 de junio del mismo año, el alcalde decidió remitir el asunto al gobernador civil y, en 
virtud del mandato de éste, el 3 de julio inmediato el obispo ordenó a este párroco que no se 
opusiese a tal obra11. No obstante, el beneficiado continuó sin estar de acuerdo con dicha 
obra, lo que provocó una fuerte tensión en la Villa entre el poder civil y el eclesiástico, tal 
como se desprende del oficio que el alcalde, don Nicolás Trujillo Trujillo, remitió al 
responsable de la parroquia de Santa Úrsula, en el que expresaba: “[…] tuvo Vd. conocimiento 
de lo que el Sr. Gobernador de la Provincia me ordenaba para llevar a cabo la separación 
del Cementerio de esta Villa. Y con respecto a la forma con que se ha llevado a efecto por mi 
autoridad y sin el concurso de Vd. por negarse a ello, calificando aquel superior mandato de 
arbitrario como se permite hacerlo […]” 12. 
 En 1881 estaba incluido en la “Relación de los Sres. Párrocos que no han remitido al 
cobro los recibos de las cantidades que han devengado por el trabajo de extender los 
extractos relativos al movimiento de la población correspondiente al año de 1876”, que fue 
confeccionada el 18 de junio de dicho año por los “Trabajos estadísticos” del Instituto 
Geográfico y Estadístico en la Provincia de Canarias y publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Canarias el 22 de ese mismo mes. Don Rafael Alemán figuraba en dicho listado 
con 72 extractos admitidos y 2,88 pesetas devengadas por dicho concepto. 

 
Firma autógrafa de don Rafael Alemán y Montesdeoca. 

FALLECIMIENTO Y FAMILIARES EN ADEJE 
 El venerable beneficiado propio don Rafael Alemán y Montesdeoca falleció en su casa 
parroquial de la Villa de Adeje el 16 de mayo de 1886, a las cuatro y media de la madrugada, 
a consecuencia de un derrame cerebral; contaba 76 años y medio de edad, había testado y sólo 
pudo recibir la Extremaunción por estar privado del conocimiento. Al día siguiente se ofició 
el funeral de corpore insepulto en la iglesia matriz de Santa Úrsula, que corrió a cargo del 
cura párroco servidor don Juan García Alfonso (que hacía ya varios meses atendía la 

                                                 
10 Pedro DE LAS CASAS ALONSO (1999). Adeje. La Casa Fuerte, el Gobierno y la Iglesia según sus 

archivos. Pág. 346. 
11 Ibidem. 
12 Nelson DÍAZ FRÍAS (1999). La historia de Adeje. Págs. 135-136. 
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parroquia por enfermedad del titular), y a continuación recibió sepultura en el cementerio de 
dicha Villa. 
 El Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Tenerife se hizo eco de su muerte el 12 
de junio inmediato, aunque equivocándose en su edad: “También pasó á mejor vida y á la 
edad de 81 años el Venerable Cura propio de Adeje, D. Rafael Alemán y Montes de Oca el 
día 16 de Mayo próximo pasado á las cuatro y media de la mañana”. 
 Poco después de hacerse cargo de la parroquia de Adeje, dos de sus sobrinos, hijos de 
su hermano don Segundo Alemán Montesdeoca y de doña Isabel Morales, nacidos también en 
Las Palmas de Gran Canaria, se establecieron con nuestro personaje en dicha villa: Don Juan 
Alemán Morales, que el 28 de octubre de 1878 recibió el título de sochantre y organista de la 
parroquia de Santa Úrsula de Adeje. Y don Cayetano Alemán Morales (1843-1930), que 
nació en Las Palmas y casó en Adeje en 1882 con doña Antonia Alayón (Acosta) de la Paz, 
hija de don Francisco Nicolás Alayón Trujillo y doña María Dolores de la Paz Peña, con 
quien tuvo sucesión; trabajó como agricultor y carpintero, fue alcalde de Adeje en 1890 y 
falleció en esta villa a los 87 años de edad. 
 Don Cayetano Alemán y doña Antonia Alayón constituyen el tronco de todos los 
vecinos de Adeje que han llevado el apellido Alemán, pues tuvieron cuatro hijos: doña Isabel, 
doña Rosina, doña Concepción y don Cayetano Alemán Alayón. Uno de sus nietos, don José 
Carballo Alemán (1907-1981), hijo de doña Isabel Alemán Alayón y don Casiano Carballo 
Castellano, fue alcalde de Adeje y consejero del Cabildo de Tenerife, siendo el primer adejero 
que ostentaba este cargo. 

[15 de abril de 2013] 
 


