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PERSONAJES DEL SUR (ADEJE): 

DON ANDRÉS AFONSO MONTESDEOCA (1681-?) 
MIEMBRO DE UNA ILUSTRE FAMILIA, CLÉRIGO MINORISTA Y EMIGRANTE 

A CARACAS (VENEZUELA), DONDE FALLECIÓ EN PLENA JUVENTUD 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 

 Nuestro biografiado creció en el seno de una de las familias más destacadas del Sur de 
Tenerife, los Afonso Montesdeoca, que luego pasaron a utilizar como primer apellido el 
Alfonso. Decidió seguir la carrera eclesiástica y, tras obtener una capellanía, recibió la Prima 
clerical Tonsura y las Órdenes Menores. Como clérigo minorista emigró a América, junto a 
dos sus hermanos, y se estableció en Caracas (Venezuela), donde falleció en plena juventud. 

 
Don Andrés Afonso Montesdeoca nació en el pago de Tijoco y fue bautizado en la 

iglesia parroquial de Santa Úrsula de la villa de Adeje. [Foto de pinterest]. 

SU ILUSTRE FAMILIA 
 Nació en el pago de Tijoco (Adeje) el 30 de noviembre de 1681, siendo hijo del 
alférez de caballos don Melchor Afonso de Montesdeoca, de la misma naturaleza, y doña 
Gregoria de Segovia del Castillo, nacida en Buenavista1. El 7 de diciembre inmediato fue 
bautizado en la iglesia parroquial de Santa Úrsula de Adeje por el Br. don Bartolomé Delgado 
de Llarena, beneficiado de dicha villa; se le puso el nombre “Andrés” y actuaron como 
padrinos el capitán don José Afonso de Montesdeoca, su tío paterno, y doña Isabel García, su 
mujer, vecinos de la misma jurisdicción. 

 
1 Fueron sus abuelos paternos: el alférez don Melchor Alfonso y doña Emerenciana Ortiz; y los maternos: 

don Domingo González y doña Catalina de Segovia del Castillo. 
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 Creció en el seno de una familia acomodada, pues eran dueños de la finca de La Hoya 
Grande y patronos de la ermita de Ntra. Sra. de la Concepción, en Tijoco, en la que solían ser 
enterrados, además de poseer varios esclavos. En ella destacaron muchos de sus miembros, entre 
otros: un quinto abuelo, 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; un bisabuelo, don Juan Ramos Palomares, capitán de 
Milicias; su abuelo paterno, don Melchor Afonso (?-1682), alférez de Milicias y alcalde mayor de 
Adeje; su padre, don Melchor Afonso de Montesdeoca (1648-?), alférez de caballos corazas y 
alcalde mayor de Adeje; tres tíos paternos, 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 Milicias de Abona, capitán de Caballos Corazas 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 Francisco Afonso Montes de Oca 
(1689-?), también alférez de Milicias, y don Francisco Roque Pérez de Montesdeoca (1696-
1757), presbítero y capellán de Granadilla3; cuatro de sus primos, el Lcdo. don Melchor Alfonso 
de Montesdeoca y Prieto (?-1736), sacerdote, 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 de Milicias y alcalde mayor de la Villa de Adeje4; y dos de sus sobrinos, 
don Bernardo Alfonso Montesdeoca, capitán de Milicias, y don Antonio García (o Alfonso) 
Montesdeoca (1710-?), alférez de Milicias.5 

 
El clérigo don Andrés Afonso Montesdeoca emigró a Caracas, donde falleció. [Foto de internet]. 

 
2 La biografía de este personaje también puede consultarse en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 

30 de julio de 2015. 
3 Ibidem. blog.octaviordelgado.es, 13 de julio de 2019. 
4 Ibidem. blog.octaviordelgado.es, 14 de julio de 2016. 
5 Para más información sobre la genealogía de esta familia 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. 
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CLÉRIGO MINORISTA Y EMIGRANTE A CARACAS 
 Volviendo a don Andrés, se sintió atraído por la carrera eclesiástica, para lo que debió 
obtener una capellanía de su familia, que le permitiría tener suficiente congrua o renta para 
recibir las órdenes sagradas6. 

Gracias a ello, el 26 de marzo de 1702 recibió en Las Palmas de Gran Canaria la Prima 
clerical Tonsura y los cuatro Grados (Órdenes Menores), de manos del obispo de Canarias 
don Bernardo de Vicuña y Zuazo7. A partir de entonces quedó adscrito a la parroquia de Santa 
Úrsula de su villa natal de Adeje. 
 Como clérigo de Menores emigró a América y se estableció en Caracas (Venezuela), 
donde falleció en plena juventud, según resulta de la declaración de su primo hermano don 
Melchor Afonso Montes de Oca, párroco o beneficiado de Adeje, en el proceso que le fue 
incoado por la Inquisición en 1721, año en el que don Andrés hubiese cumplido los 40 años. 
En esa misma fecha también se encontraban en Indias otros dos hermanos de nuestro 
biografiado, don Melchor y don Pedro Afonso.8 

[2 de enero de 2021] 
 

 
6 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Expedientes de clérigos, 60-2. 
7 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libros de órdenes, 1702. 
8 Alejandro CIORANESCU (1992). Diccionario Biográfico de Canarios-Americanos. Tomo I, págs. 36 y 

39. 


