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PERSONAJES DEL SUR (ADEJE): 

DON JOSÉ JORGE ACEVEDO (1772-1834), 
TENIENTE DE MILICIAS, COMANDANTE DE ARMAS Y ALCALDE DE LA VILLA DE ADEJE1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Este artículo está dedicado a un militar de Adeje poco conocido, que siendo un simple 
soldado de Milicias pasó al Ejército de Cataluña para combatir en la guerra contra Francia, 
siendo apresado en el mar y enviado a dicho país, donde estuvo prisionero durante varios 
meses. Una vez firmada la paz regresó a Tenerife, donde continuó su carrera militar hasta 
alcanzar el empleo de sargento 1º, en el que permaneció durante 32 años y con el que actuó en 
varias ocasiones como comandante accidental de su compañía; luego ascendió a subteniente y 
a teniente de Milicias, y con esos tres últimos empleos ejerció como comandante de armas de 
su villa natal. Además, fue designado alcalde mayor y ordinario de Adeje durante el Antiguo 
Régimen y, años más tarde, elegido alcalde constitucional del mismo municipio. 

 
Adeje, según un dibujo de Williams de 1829. Reproducido en las Misceláneas de Sabin Berthelot. 

SU CONOCIDA FAMILIA 
 Nuestro biografiado nació en la Villa de Adeje el 6 de enero de 1772, siendo hijo de don 
Pedro Jorge Castellano y doña Antonia Francisca Acevedo de Alayón, naturales y vecinos de 
dicho lugar2. El 15 de ese mismo mes fue bautizado en la iglesia parroquial de Santa Úrsula por 

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

(Adeje): El teniente don José Jorge Acevedo”. El Día (La Prensa del domingo), 9 de octubre de 1988. Con 
posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 

2 Fueron sus abuelos paternos don Pedro Jorge, natural de Garachico, y doña Úrsula Castellano, que lo 
era de Adeje; y maternos don Bernardo de Acevedo y doña Isabel de Alayón, naturales y vecinos de dicha villa. 
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don Luis Ambrosio Fernández del Castillo, beneficiado propio de la misma; se le puso por 
nombre “Joseph” y actuó como padrino don Bernardo de Acevedo. 
 El pequeño José creció en el seno de una familia modesta de la localidad, en la que su 
padre, don Pedro Jorge Castellano, desempeñaba el oficio de albañil; pero otros familiares suyos 
gozaron de cierto prestigio, al ostentar cargos de responsabilidad, entre ellos: su hermano, don 
Bernardo Jorge Acevedo, alcalde de Adeje; dos de sus primos, don Agustín García Jorge 
(1775-?), cabo jefe de la Artillería de la Casa Fuerte, alcalde militar de Marina y alcalde de la 
Villa de Adeje, y don Antonio Jorge Casañas, alcalde de Adeje; y dos sobrinos, don Francisco 
Capote Jorge (1806-?), cabo 2º de Marina, alcalde de mar accidental y secretario del 
Ayuntamiento de Adeje, y don Manuel Capote Jorge (1814-?), clérigo tonsurado, secretario 
interino del Ayuntamiento y cabo 1º de Milicias. 
 Según el padrón vecinal de Adeje confeccionado en 1779, que se conserva en el archivo 
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, sabemos que don Pedro 
trabajaba poco en su profesión, por lo que la situación de la casa no era muy desahogada, estando 
en posesión de tres animales domésticos; la familia estaba compuesta en esa época por cuatro 
hijos, siendo el mayor de ellos nuestro personaje. Vivían en la casa nº 52 de dicha villa: 
 Pedro Jorge. edad 37 años. casado. oficial de albañilería. trabaja poco. 
 Antonia Acevedo. su mujer. edad 35 años. teje. cose y hace labores de su casa. 
 José Jorge. su hijo. edad 8 años. 
 Bernardo Jorge. su hijo. edad 5 años. 
 Pedro Jorge. su hijo. edad 3 años. 
 Isabel Jorge. su hija. edad 1 año. 

 En una nota posterior se especificaban sus cortos bienes: “Tiene una vaca, una burra y un 
cochino”. 
 
DE SOLDADO A SARGENTO 1º DE MILICIAS3 
 Cuando estaba a punto de cumplir los 18 años, comenzó a servir en el Regimiento de 
Milicias Provinciales de Abona, ingresando como soldado el 1 de enero de 1790. Con dicho 
empleo se incorporó con su compañía a la Columna de Granaderos Provinciales de Canarias, con 
la que pasó a unirse al Ejército de Cataluña, siendo hecho prisionero de guerra en el mar, en el 
Golfo de Valencia, el 8 de diciembre de 1794 y trasladado luego a Francia, donde permaneció en 
poder del enemigo durante varios meses. Una vez que fue restituido de dicho país, “con motibo 
de la Paz”, se unió de nuevo a su compañía y a la citada Columna de Granaderos, en la que 
continuó hasta el 30 de junio de 1796, en que se reintegró a su Regimiento de Abona. A pesar de 
sus vicisitudes, “No se ha hallado en acción de guerra alguna”.4 
 Dadas sus aptitudes y vocación por la carrera militar enseguida comenzó a escalar 
puestos dentro de ella, dando un importante salto el 15 de noviembre de 1795 al ascender 
directamente a sargento 2º de Granaderos. Exactamente tres años después, el 15 de diciembre de 
1798, ascendió a sargento 1º de la 6ª compañía de fusileros del mencionado Regimiento.  
 El 28 de octubre de 1800, a los 28 años de edad, contrajo matrimonio en la parroquia de 
Santa Úrsula de Adeje con doña Isabel Casañas de Torres, hija de don Nicolás Antonio Casañas 
Alayón5 y doña Susana de Torres Casañas, naturales y vecinos de la misma localidad; celebró la 
ceremonia el beneficiado don Agustín de Salazar, siendo testigos don José García Casañas, don 
Francisco García Casañas y don Francisco Capote Alayón, vecinos de dicha villa. El 27 de 

 
3 Los datos de la primera parte de su carrera militar están recogidos en su expediente personal, con una 

hoja de servicios fechada en 1812, que se custodia en el Archivo General Militar de Segovia. 
4 Archivo General Militar de Segovia. Hoja de servicios, 1812; y Archivo Municipal de La Laguna. 

Milicias (M-V). Hoja de servicios de José Jorge Acevedo, 1824. 
5 Don Nicolás Antonio Casañas Alayón fue alcalde mayor de la villa de Adeje, al igual que su hijo, don 

Pedro Casañas de Torres. 
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febrero de ese mismo año habían sido dispensados de un cuarto grado de consanguinidad por 
el obispo de Canaria don Manuel Verdugo. 

El 16 junio 1803, el sargento don José Acevedo [sic] registró y contó las “municiones 
pertenecientes al Rey que se hallan en el castillo de la casa fuerte de Adeje”, atendiendo la 
orden dada por el teniente coronel del Regimiento de Abona, Marqués de la Fuente de las 
Palmas, el 6 de septiembre de 1801, con el visto bueno de don Matías Fernández.6 

También figuraba como sargento al actuar como testigo en sendas bodas, celebradas 
en la iglesia parroquial de Santa Úrsula de Adeje el 22 y el 25 de julio de 1804. 
 
ALCALDE MAYOR, ORDINARIO Y CONSTITUCIONAL DE LA VILLA DE ADEJE 
 Una vez viudo de doña Isabel Casañas, el 23 de febrero de 1806, a los 34 años de edad, 
don José celebró segundas nupcias en la misma parroquia de Santa Úrsula de Adeje con su prima 
doña María del Rosario Brito Casañas, de 21 años7, natural y vecina de dicha villa e hija de don 
Gabriel Brito Fernández de Herrera, natural de Vallehermoso (La Gomera)8, y de doña Francisca 
de la Concepción Casañas, que lo era de la villa tinerfeña, donde estaban avecindados; los casó 
don José Afonso de Armas, cura párroco de San Miguel, con permiso del ya mencionado 
beneficiado don Agustín de Salazar, siendo testigos don Agustín García Jorge, don José Barreto 
y don Francisco García Casañas, vecinos de dicha villa. El 13 de febrero de 1806 habían sido 
dispensados por el obispo de Canaria don Manuel Verdugo de un segundo con tercero grado de 
consanguinidad, un tercero con cuarto de afinidad y otro cuarto grado igual de afinidad. 

El 19 marzo 1807, el comandante general de Canarias ordenó al coronel del 
Regimiento de Abona, don Antonio de Franchy, que recogiese las llaves de las casas en las 
que falleció don Francisco Sainz Ezquerra; y el jefe de dicho cuerpo dispuso que el sargento 
José Jorge Acevedo pasase al lugar de Buenavista.9 
 Siendo sargento, don José Jorge Acevedo fue elegido alcalde mayor de la Villa de Adeje, 
cargo que desempeñó por lo menos de 1808 a 1810; como tal figuraba en diciembre de 1809, al 
apadrinar a don José Esquivel García10, quien andando el tiempo también sería sargento 2º del 
Regimiento Provincial de Abona. 
 Según una relación de oficiales y suboficiales del Regimiento de Abona, fechada a 16 de 
junio de 1810, el sargento 1º de la 6ª compañía don José Jorge Acevedo llevaba 20 años, seis 
meses y 15 días de servicios; luego, en un informe fechado a 22 de ese mismo mes, se señalaba 
que don José Acevedo [sic] vivía en el distrito de la 7ª compañía. El 10 de junio de 1811 figuraba 
como sargento 1º de dicho cuerpo, con 21 años, seis meses y 9 días de servicios; y el 26 de 
agosto de ese mismo año se le propuso por el jefe del Regimiento para subteniente de la 6ª 
compañía, como “Sargento 1º de fusileros de la misma”, en lugar de don Agustín González 
Feo11. 
 Por una hoja de servicios fechada a fin de diciembre de 1812, conocemos la opinión que 
de este suboficial tenía el jefe del cuerpo, Marqués de la Fuente de las Palmas: “Se le considera 
valor, bastante capacidad, mucha aplicación y buena conducta”. Como curiosidad, su calidad 
era “honrada”, su salud “buena”, sus conveniencias “regulares” y residía casado en la Villa de 
Adeje. Por su parte el inspector del cuerpo se limitaba a expresar: “No le conozco”. Siempre 
había servido en el Regimiento de Milicias Provinciales de Abona.12 
 En el empleo de sargento 1º permaneció nuestro biografiado durante 32 años, en los 
cuales sirvió en la guarnición de Santa Cruz de Tenerife durante dos años, un mes y quince días. 

 
6 Archivo de la Casa Fuerte de Adeje. El Museo Canario. Legajo 141024. 
7 Doña María del Rosario Brito nació en Adeje el 10 de octubre de 1784. 
8 Aunque en algunos documentos figura como natural de la Villa de San Sebastián de La Gomera. 
9 Archivo de la Casa Fuerte de Adeje. El Museo Canario. Legajo 128020. 
10 Archivo Parroquial de Santa Úrsula de Adeje. Libro de matrimonios, 1809. 
11 Archivo Municipal de La Laguna. Milicias (M-IV). 
12 Archivo General Militar de Segovia. Expediente personal. Hoja de servicios, 1812. 
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Por sus circunstancias y conveniencias fue merecedor a continuar en la gloriosa carrera militar y, 
gracias a su buena conducta, aplicación y méritos contraídos, fue propuesto en dos ocasiones 
para su ascenso a oficial, lo cual no llegó a ocurrir por entonces. No obstante, habiendo querido 
seguir voluntariamente en el Regimiento, a pesar de haber cumplido el tiempo por el que tenía 
que servir, se le aceptó la continuación, mandando el capitán general de Canarias, por orden de 
10 de febrero de 1814, que se le anotase en su hoja de servicios esta circunstancia13. 
 En otra hoja de servicios, fechada a 19 de junio de 1814, figuraba como natural y 
residente en la Villa de Adeje, con 44 años de edad y sirviendo “a Su Majestad” como sargento 
1º de la 6ª compañía del Regimiento de Abona14. 
 En 1814 fue repuesto como alcalde ordinario de la Villa de Adeje, una vez abolido el 
Régimen Constitucional y vuelto al Antiguo. Y en el año 1822 fue elegido alcalde constitucional 
de dicho municipio, cargo que ya ocupaba en el mes de febrero, alcanzando por tercera vez la 
máxima responsabilidad municipal. 

 
Hoja de servicios de don José Jorge Acevedo fechada en 1812, 

siendo aún sargento 1º de Milicias. 

COMANDANTE ACCIDENTAL DE SU COMPAÑÍA, COMANDANTE DE ARMAS DE LA VILLA DE 

ADEJE Y TENIENTE DE MILICIAS 
Por entonces, como sargento 1º de Milicias y vecino de Adeje, don José Jorge 

Acevedo actuó en varias ocasiones como comandante accidental de la 6ª compañía del 
 

13 Archivo Municipal de La Laguna. Milicias (M-V). Hoja de servicios de José Jorge Acevedo, 1824. 
14 Idem. Milicias. 
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Regimiento Provincial de Abona, por lo menos lo hizo el 20 de junio de 1814, en febrero de 
1815; el 7 de agosto de 1817; el 9 de marzo de 1818; el 31 octubre de 1820; el 22 de febrero, 
el 13 de junio, el 14 de septiembre y en noviembre de 1821; el 25 de enero, el 15 de febrero, 
el 15 de abril y en junio de 1822; el 21 de enero de 1815; y el 2 de octubre de 1827, fechas en 
las que informaba las solicitudes de licencia para contraer matrimonio de soldados de dicha 
compañía. 15 

Su padre, don Pedro Jorge Castellano, murió en Adeje el 3 de junio de 1818, a los 76 
años de edad; al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de Santa Úrsula, en 
la que a continuación recibió sepultura; era hermano de la Hermandad del Santísimo 
Sacramento de dicha parroquia. 
 El 31 de diciembre de 1823 continuaba como sargento 1º de la 6ª compañía, y se 
informaba que había sido consultado en dos ocasiones para oficial, “pr. sus servicios y haver 
continuado en el pr. tiempo ilimitado” 16. 
 Según su nueva hoja de servicios, fechada a 11 de enero de 1824, conocemos la opinión 
que de este sargento 1º tenían sus jefes: valor “acreditado”, “regular” aplicación, “suficiente” 
capacidad, “buena” conducta y “regulares” conveniencias; en otros aspectos, se indicaba que era 
de calidad “honrada”, tenía buena salud y residía casado en Adeje; se especificaba que había 
estado empleado en la guarnición de Santa Cruz de Tenerife en su actual empleo durante dos 
años, un mes y 15 días, así como que había sido consultado dos veces para oficial y “sirve por 
tiempo ilimitado”; figuraba con 53 años de edad y llevaba 35 años de servicios. 17 
 Siendo aún sargento 1º de Milicias, al ser el militar de mayor graduación que por 
entonces residía en Adeje, don José fue nombrado comandante de armas de dicha villa, como ya 
figuraba el 9 de diciembre de 1826, al redactar un informe sobre los daños sufridos en dicho 
municipio con motivo del gravísimo temporal o aluvión que azotó Tenerife en los día 7 y 8 de 
noviembre anterior, solicitado el 25 de dicho mes por el ayudante mayor del Regimiento de 
Abona, como respuesta a la circular del comandante general de Canarias dirigida al coronel de 
dicho cuerpo18. 

El 29 de septiembre de 1829, el sargento Jorge Acevedo asistió al sorteo celebrado en 
el Ayuntamiento de Adeje para cubrir las bajas de la 5ª compañía, que correspondía a dicha 
villa, encargado por la Mayoría del Regimiento Provincial de Abona “para observar las 
operaciones de dicha junta” y recibir a los nuevos milicianos que debía entregar en la capital 
de dicho Regimiento19. 

Al año siguiente, don José Jorge volvió a actuar como comandante accidental, pero en 
esta ocasión de la 5ª compañía del Regimiento Provincial de Abona, informando las 
solicitudes de licencia para contraer matrimonio de los soldados de la misma, por lo menos el 
1 de enero y el 29 de mayo de 1830; también informó las de soldados de la compañía de 
Cazadores del mismo cuerpo el 19 de agosto de ese mismo año, en Tejina de Guía.20 
 En reconocimiento a su brillante trayectoria profesional, el sargento 1º Jorge Acevedo 
fue propuesto nuevamente para oficial y, por Real Despacho fechado en palacio a 4 de 
diciembre de 1830 por el Rey don Fernando VII, ascendió finalmente a subteniente de la 5ª 

 
15 Archivo Parroquial de Santa Úrsula de Adeje. Expedientes matrimoniales, 1814-1827. Hoy 

depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna); y Archivo Regional Militar de 
Canarias. Milicias (caja 501). 

16 Archivo Municipal de La Laguna. Milicias (M-V). 
17 Ibidem. Hoja de servicios de José Jorge Acevedo, 1824. 
18 Marcos BRITO (2008). Año de 1826. Partes dados por los Gobernadores militares y Comandantes de 

Armas de los estragos que hizo en esta Provincia el temporal padecido en los días 7 y 8 de noviembre de este 
año. Pág. 11. 

19 Archivo Municipal de Adeje. Expedientes de quintos, 1829. 
20 Archivo Parroquial de Santa Úrsula de Adeje. Expedientes matrimoniales, 1830. Hoy depositados en 

el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 
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compañía del mismo Regimiento Provincial de Abona, plaza que se hallaba vacante por pase 
a Granaderos de don Diego de Torres, que la servía21. Por dicho motivo, el 25 de septiembre 
de 1831 causó baja en el cupo de milicianos de Adeje como sargento 1º de la 5ª Compañía, 
por haber ascendido a oficial; y su plaza de subteniente fue concedida el 20 de febrero de 
1833 al sargento 1º don José Sierra Pérez22. 

En virtud de las Reales Órdenes de 31 de enero de 1831 y 21 de marzo de 1832, don 
José fue acreedor al grado de teniente de Milicias, por antigüedad, que el Rey se dignó 
dispensarle “con el plausible motivo del feliz alumbramiento de la Reina y nacimiento de la 
Infanta doña María Isabel Luisa”; y por dicho motivo, el 27 de agosto de 1832 se incluyó en 
la relación de agraciados23. 

Poco tiempo después, por otro Real Despacho fechado a 20 de febrero de 1833, dado en 
su palacio de Madrid por el Rey don Fernando VII, ascendió a teniente de la misma 5ª compañía 
del Regimiento de Milicias Provinciales de Abona, pues dicha plaza se hallaba vacante por 
ascenso de don Francisco Peraza, que la servía24. 

Tanto en éste como en su anterior empleo de subteniente, nuestro biografiado continuó 
actuando como comandante de armas de la villa de Adeje, hasta su muerte. 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
 El teniente capitán don José Jorge Acevedo falleció en su domicilio de Adeje el 20 de 
marzo de 1834, cuando contaba 62 años de edad; no había testado, pero sí recibido previamente 
los Santos Sacramentos. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia parroquial 
de Santa Úrsula por el beneficiado don José Álvarez de Ledesma y a continuación recibió 
sepultura en el campo santo de dicha parroquia, constituyendo su sepelio una sincera manifesta-
ción de duelo popular, dado el gran aprecio y el respeto que se había granjeado en vida entre sus 
paisanos. 
 En el momento de su muerte llevaba 44 años de servicio en las Milicias Canarias, en las 
que aún continuaba, casi todos ellos en el Regimiento de Abona. Como curiosidad, su plaza de 
teniente permaneció vacante hasta el 10 de mayo de 1840, en que le fue concedida a don José 
Bethencourt Medina25. 

Le sobrevivió su esposa, doña María del Rosario Brito, quien murió en la misma villa 
de Adeje el 16 de enero de 1855, a los 71 años de edad; no había testado, pero sí recibido los 
Santos Sacramentos. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de Santa 
Úrsula por el cura párroco don Antonio Álvarez y Méndez, y a continuación recibió sepultura 
en el cementerio de dicha localidad. 
 En el momento de su muerte continuaba viuda de don José Jorge Acevedo, con quien 
había procreado cuatro hijos: doña María Ignacia Jorge Brito (1811-?), que casó en Adeje en 
1836 con don Miguel Hernández Martel, hijo de don Miguel Hernández y doña María 
González Martel; don Antonio Jorge Brito, labrador y alcalde de Adeje, casado en 1843 con 
su prima hermana doña Isabel Capote Jorge, hija del sargento don Juan Agustín Capote de 
Alayón26 y doña Isabel Juana Jorge Acevedo; don Fernando Antonio Jorge Brito, cabo 1º de 
Milicias y juez de paz de Adeje, que casó en 1853 con doña María de la Concepción García 

 
21 José HERNÁNDEZ MORÁN (1982). Reales despachos de oficiales de Milicias en Canarias que se 

custodian en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Años 1771-1852. Pág. 78. 
22 Idem, pág. 269. 
23 Archivo Regional Militar de Canarias. Milicias. 
24 HERNÁNDEZ MORÁN, op. cit., pág. 78. 
25 Idem, pág. 95. 
26 Sobre este personaje puede consultarse el artículo de este mismo autor: “Adeje: Don Juan Agustín 

Capote de Alayón (1767-1826), labrador, alcalde mayor, notario público eclesiástico, fiel de fechos, artillero de 
la Casa Fuerte y sargento de Milicias”. blog.octaviordelgado.es, 31 de mayo de 2013. 
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Trujillo, hija del sargento don Juan García de Frías27 y doña María Trujillo Melo, con 
descendencia28; y don José Jorge Brito (1814-?), matriculado en la Marina.29 
 Como curiosidad, el 6 de mayo de 1874, el comandante jefe accidental de la Sección 
Ligera Provincial de Abona informó favorablemente la inscripción de uno de sus nietos, don 
Miguel Hernández Jorge30, en el escalafón de aspirantes al empleo de alférez de las Milicias 
de Canarias por dicho cuerpo: “considero debe accederse, apoyándome también en que es 
publico y me consta de ciencia propia que su abuelo materno, Teniente que fue de Milicias, se 
llamaba Dn. José Jorge y Asevedo”31. Sin embargo, no llegó a concedérsele dicho empleo. 

[4 de junio de 2015] 
 

 
27 Don Juan García de Frías (1794-1884), natural de Arona, fue sargento 2º de Milicias, síndico 

personero del Ayuntamiento de Adeje y depositario de los fondos municipales. 
28 Fue su hijo don Fernando Jorge García (1854-?), secretario del Ayuntamiento, maestro interino, 

cartero y alcalde de Adeje. 
29 Sobre la genealogía de la familia Jorge de Adeje, puede consultarse a Nelson DÍAZ FRÍAS (2003). 

Genealogías del municipio de Adeje (Siglos XVI-XX). Págs. 298-303. 
30 Don Miguel Hernández Jorge (1852-1930), natural de Guía de Isora, no pasó de aspirante aprobado para 

alférez, prestando sus servicios como soldado de Milicias. 
31 Archivo Regional Militar de Canarias. Milicias. 


