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PERSONAJES DEL SUR (GUÍA DE ISORA): 

DON MIGUEL  DE VARGAS (1674-1757), 
TENIENTE DE M ILICIAS , QUE RENUNCIÓ AL ASCENSO A CAPITÁN , 

MAYORDOMO DE LAS ERMITAS DE GUÍA Y CHÍO  
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Miembro de una destacada familia de Chío, nuestro biografiado tuvo un fuerte 
compromiso religioso, pues en su juventud fue mayordomo de la ermita de Ntra. Sra. de la 
Luz de Guía y en su madurez lo fue de la ermita de San Juan Bautista de su pago natal, al 
igual que lo había sido su padre. Además, siguió una notable carrera militar, pues fue 
nombrado alférez de la compañía de Milicias de Isora y luego ascendió a teniente capitán de 
la compañía de Chío; en este destino renunció a su ascenso a capitán, pues ya estaba a punto 
de cumplir los 80 años, aunque continuó ocupando su plaza tres años más, hasta su muerte. 

 
Chío, pueblo natal del teniente don Miguel de Vargas. 

SU DESTACADA FAMILIA  
 Nació en el pago de Chío el 5 de abril de 1674, siendo hijo don Lázaro de Vargas y 
doña María Márquez, bautizados en Icod pero vecinos de dicho pago. El 20 de agosto de ese 
mismo año fue bautizado en la iglesia de San Marcos de Icod de los Vinos por el beneficiado 
Lcdo. don Pedro González Borges; se le puso por nombre “Miguel” y actuó como padrino don 
Marcos Martín, “habiendole echado el agua el dicho padrino por aber nasido en partes 
remotas”. 
 Creció en el seno de una familia con amplia tradición militar, que siguieron entre otros 
tres parientes, hermanos entre sí: don Juan de Vargas Granadillo, capitán de Milicias y 
alcalde de Guía, don Francisco de Vargas Martel y don Gaspar de Vargas, alféreces de 
Milicias, así como don Sebastián Hernández Vargas (?-1703), también alférez de Milicias. Y 
entre los más jóvenes que nuestro biografiado, lo hicieron: don Pedro (Hernández) Vargas y 
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González (1746-?), don Pedro Alonso de Vargas y don Juan de Vargas (1788-?), sargentos de 
Milicias; don Faustino Hernández Vargas (1853-?), primer teniente de los Voluntarios de 
Cuba, comandante jefe de la Sección de San Antonio de las Vegas y coronel del Ejército 
Libertador de Cuba; don Jacinto Hernández Vargas (1859-1951), general de brigada del 
Ejército Libertador, caudillo de la independencia cubana, alcalde, juez municipal y miembro 
de la Cámara de Representantes; don Ezequiel Hernández Vargas (1890-1970), teniente de 
Caballería, jefe local de las Milicias de Acción Ciudadana y alcalde de Guía de Isora; y don 
Antonio Vargas González (1921-?), alférez de complemento de Infantería de la I.P.S., juez de 
instrucción de Granadilla y magistrado-juez de Tarrasa. 
 Su padre, don Lázaro de Vargas, que había sido mayordomo de la ermita de San Juan 
Bautista de Chío, falleció en este pago el 9 de febrero de 1712 y al día siguiente recibió 
sepultura en la ermita de Ntra. Sra. de Guía, en Isora. 
 
MAYORDOMO DE LAS ERMITAS DE NTRA . SRA. DE LA LUZ DE GUÍA Y SAN JUAN BAUTISTA 

DE CHÍO  
 Junto a don Luis de Baute, don Miguel de Vargas fue mayordomo de “la ermita de 
Nuestra Madre Santísima de Guía, desde 1702 a 1705”. En 1705, ambos mayordomos 
entregaron las cuentas de esos años, en las que se incluían los siguientes descargos 
relacionados con las obras efectuadas en dicho templo: “625 rls. que hizo de costo toda la 
madera que se gastó en la iglesia en cortarla en la montaña y el bajar dicha madera, menos 
24 rls. que se dieron a dos yuntas que vinieron de fuera; 21 rls. que se gastaron con más 9 de 
pan con parte de los que trajeron la madera 30 rls.”1. 
 El 4 de octubre de 1707, a los 33 años de edad, el Sr. Vargas contrajo matrimonio en 
la iglesia de San Fernando de  la Villa de Santiago con doña Andrea Francisca de la 
Encarnación Forte, hija del alférez don Juan Pérez Forte y doña Inés Domínguez, vecinos de 
dicho valle en el caserío de Las Manchas; los casó y veló fray Baltasar Núñez, vicecomisario 
de la Santa Casa de Jerusalén y cura servidor de dicha parroquia, y fueron padrinos el 
sargento mayor don Francisco Jacinto de León, vecino del lugar de Icod, y doña Catalina 
González, mujer del luego alférez don Bartolomé Alonso (vecino de El Tanque), actuando 
éste como testigo, junto a don Matías de Vargas, don Pedro Bivas, don Juan Correa, don José 
Domínguez, don Zenón del Cristo, don Baltasar Pérez “y otros muchos vos. y estantes en dha 
Villa de Santiago”. 
 Al igual que su padre, don Miguel fue nombrado mayordomo de la ermita de San Juan 
Bautista de Chío, cargo que ya ostentaba el 5 de septiembre de 1739. Continuaba en la 
mayordomía en diciembre de 1745, al recalar en las tierras de Isora el obispo de Canarias, don 
Juan Francisco Guillén, procedente de la isla de La Gomera, quien hizo comparecer a su 
presencia al teniente Vargas para que rindiese cuentas como mayordomo de dicha ermita. 
Entre los descargos señalados se recogían las siguientes cantidades: 40 reales que pagó para 
componer y sobredorar la patena; 14 reales que dio al platero que hizo la corona del Niño 
Jesús; 43 reales gastados en cal y composición del recinto; 130 reales que adeudaba don 
Diego Afonso, debiéndosele descontar un “sardinel qe. hizo en la hermita”.2 
 
DE ALFÉREZ A TENIENTE DE M ILICIAS Y RENUNCIA AL ASCENSO A CAPITÁN  
 Es probable que don Miguel de Vargas iniciase su carrera militar desde la base y que a 
comienzos del siglo XVIII ya fuese sargento de Milicias, dado el rango militar de su suegro y 
del padrino de su boda. Lo cierto es que años más tarde ostentó el empleo de alférez en la 
Compañía de Milicias Isora, que era la 1ª del Regimiento Provincial de Abona, por 
nombramiento del coronel del Regimiento, pues dicha plaza se hallaba vacante “por reforma 
                                                 

1 Constanza MORÍN (1990). Patrimonio Histórico Artístico de Guía de Isora. Pág. 28. 
2 Carmen FRAGA GONZÁLEZ (1994). Chío. Su historia y patrimonio. Págs. 36-37. 
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de José Alfonso” 3; ya ostentaba dicho empleo el 7 mayo de 1730, al actuar como testigo en la 
iglesia de Guía, y en él continuaba en 1733. 

  
Don Miguel de Vargas fue mayordomo de la ermita de San Juan Bautista de Chío. 

A la izquierda en un óleo de P. Vázquez. [Fotos reproducidas por Carmen Fraga, 1994]. 

 Luego ascendió a teniente capitán en la Compañía de Milicias de Chío, la 14ª del 
mismo Regimiento de Abona, empleo que ya disfrutaba en septiembre de 1739 y en el que 
permanecería hasta su muerte, siempre adscrito a la misma compañía. En marzo de 1742 era 
capitán jefe de la misma don José Delgado Llarena y alférez don José López. En 1743, solo 
estaba vacante la subtenencia, para la que había sido consultado el sargento don Cristóbal 
Hernández Torres; dotada con los vecinos de Chío, contaba con las plazas de sargentos, 
tambor y 31 hombres, entre cabos y soldados; como armamento tenía 4 “parts”, 15 escopetas, 
6 arcabuces y 6 picas; pero en la revista de marzo de 1744 solo concurrieron 28 soldados y 
cabos, con 4 “parts”, 8 fuegos, 6 escopetas, 4 arcabuces y 6 picas4. En 1753 se hallaba 
“Vacante su Capn., pr. muerte de Dn. Joseph Delgado Llarena”. Así continuaba en 1754, en 
que don Miguel de Vargas seguía ocupando la plaza de teniente y don Cristóbal Hernández la 
de alférez; por entonces, dicha compañía contaba con 2 sargentos y 39 soldados, 4 “pars”, 5 
fuegos, 18 escopetas, 1 arcabuz y 11 picas.5 
 El 5 de marzo de dicho año 1754, el alférez don Cristóbal Hernández Torres6 solicitó 
la plaza de capitán que había quedado vacante en 1750 por fallecimiento del citado don José 
Delgado Llarena, pues el “Thente. Capn. que lo es Dn. Miguel de Bargas, esta ymbalido e 
yncapas de poder cumplir con su obligacion, por allarse en la edad de ochenta años qe. lo 
apuesto en estado de no poder salir de su cassa”7. Y estaba claro que por su mucha edad, 
nuestro biografiado no quería el empleo de capitán que le podía corresponder, pues el 20 de 
abril inmediato compareció ante el notario público de Guía, don Juan González Trujillo, para 
solicitar que se le eximiese de dicho ascenso, argumentando que tenía 80 años y que por lo 
tanto no podía asumir el empleo de capitán en la compañía de Chío: “En el Lugr. de Guia de 
la isla de Tenerife en Veinte dias del mes de aBril de mil sstos. sinquenta y quatro añs. 
                                                 

3 Archivo del Museo Canario. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. Expediente 141021. 
4 Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. Milicias. 
5 Archivo del Museo Canario. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. Expedientes 140003, 141005, 141021. 
6 Para más información sobre este militar puede consultarse el artículo de este mismo autor: “Adeje: 

Don Cristóbal Hernández de Torres (1716-1792), capitán de Milicias, apoderado, diezmero, administrador de la 
Renta Real del Tabaco y síndico personero de la Villa de La Orotava”. blog.octaviordelgado.es. Publicado el 25 
de marzo de 2013. 

7 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Fondo Rodríguez Moure. 
Milicias. 
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paressio ante mi el ynfrasquito Noto ppco. el teniente Dn. Migel de Bargs Vecino de dho Lugr. a 
qn. conozco doy fee = Ser el contenido y dixo que / Se alla Mayor de eda ochenta / Que pr la 
Mucha eda en que se alla Suplica a Sssa. que no puede pasar al empleyo de cappn de dha 
compañía de Chio. Lo que Certifico pr. defecto de no aBer escribano a los Ssres. que la 
presente vieren y el dho teniente la firmo de que doy fee” 8. 
 El 7 de mayo inmediato, el teniente Vargas actuó como testigo en una boda celebrada 
en Guía. En su testamento, otorgado en Chío, dejó dotadas dos misas rezadas en los días de la 
Paz y de la Luz, que continuaron pagando sus “herederos los Mansos y consortes”9. 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  
 El teniente capitán don Miguel de Vargas falleció en su domicilio de Chío el 8 de 
noviembre de 1757, a los 83 años de edad, y al día siguiente recibió sepultura en la ayuda de 
parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de Guía de Isora; había testado y recibido los Santos 
Sacramentos. Se efectuó el sepelio con cruz alta, capa y encomendación; se hicieron dos 
pausas, vigilia y misa que cantó don José Agustín Perdomo, familiar y comisario del Santo 
Oficio de la Inquisición y cura servidor de dicha ayuda de parroquia, asistido de dos 
capellanes, que fueron los padres fray Francisco Enríquez y fray Pedro Padrón. El día 10 se le 
hizo el oficio de honras con vigilia y misa, que cantó el cura servidor, a lo que asistieron los 
capellanes ya mencionados, y se puso de ofrenda media fanega de trigo y medio barril de 
vino; y el día 11 se hizo el de cabo de año, con asistencia de los dos capellanes mencionados, 
con vigilia y misa, que cantó fray Pedro Padrón. 
 En el momento de su muerte se hallaba viudo de doña Andrea Francisca Forte, con 
quien había procreado por lo menos cinco hijos, cuatro de los cuales emparentaron con otras 
tantas familias de militares: doña Ana Beatriz de Vargas, que en 1733 casó en Santiago del 
Teide con don Cristóbal González Ximénez, hijo del ayudante de Milicias don Francisco 
Delgado Ximénez y doña Isabel de Meneses; doña María Francisca de Vargas, casada en 
Guía de Isora en 1745 con don Pedro Alonso10, hijo del alférez don Bartolomé Alonso y doña 
Catalina Díaz, vecinos de El Tanque; doña Josefa Francisca de Vargas, que en 1747 casó en 
Guía de Isora con don Diego Rodríguez de la Cruz, hijo de don Domingo Rodríguez y de 
doña Ana Rodríguez; don Juan de Vargas, casada en Guía de Isora en 1747 con doña Isabel 
Josefa Francisca, hija del ayudante de Milicias don Francisco Delgado Ximénez y doña Isabel 
de Meneses, vecinos de Isora, con descendencia en Guía y Adeje; y doña Gilberta Francisca 
de Vargas, que en 1751 casó en Guía de Isora con su concuñado don Bernardo Antonio 
Ximénez, hijo del ayudante don Francisco Delgado Ximénez y de doña Isabel de Meneses, 
mencionados anteriormente. 

Como curiosidad, en abril 1761, cuatro años después de su muerte, aún continuaba 
vacante la tenencia de la Compañía de Chío. 

[31 de julio de 2014] 
 

                                                 
8 Ibidem. 
9 Archivo Parroquial de Ntra. Sra. de la Luz de Guía de Isora. Libro de Misas. Actualmente depositado 

en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 
10 En 1779 seguían viviendo en Chío con su hijo Salvador, tenían una yunta de vacas, un jumento y 30 

cabras. 


