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PERSONAJES DEL SUR (FASNIA): 

DON BARTOLOMÉ DELGADO MEXÍAS (1709-1777), 
TENIENTE CAPITÁN DE M ILICIAS PROPUESTO PARA SARGENTO MAYOR , RICO 
PROPIETARIO Y HERMANO DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y DEL ROSARIO
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OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 Al igual que muchos de sus ascendientes, nuestro biografiado siguió la carrera militar, 
en la que entró como subteniente para ascender luego a teniente capitán de Milicias, empleos 
que ostentó en una de las compañías del Regimiento de Abona que tenían su capital en Arico, 
siendo en su época el militar de mayor graduación del actual término de Fasnia. Además, fue 
un rico propietario, con esclavos y criados a su servicio, y perteneció como hermano a las 
Hermandades del Santísimo Sacramento y del Santísimo Rosario existentes en la Parroquia de 
San Juan Bautista de Arico. 

 
El bello caserío del Camino Real, en Fasnia, en el que transcurrió la vida 

del teniente capitán don Bartolomé Delgado Mexías. 

SU ILUSTRE FAMILIA  
 Nació en el entonces pago de Fasnia, “jurisdicción deste lugar de Güímar”, en agosto de 
1709, siendo hijo del capitán don Francisco González Mexía y doña Bárbara Delgado de la 
Trinidad. El 26 de dicho mes fue bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol de Güímar (de 
cuya jurisdicción dependía por entonces el mencionado pago) por el beneficiado don Domingo 

                                                 
1 Sobre este personaje y su familia pueden verse también otros artículos de este mismo autor: 

“Personajes del Sur (Arico-Fasnia): Los Delgado Mexías, ilustre familia de militares” (I y II). El Día (La Prensa 
del domingo), 1 y 8 de septiembre de 1991. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con 
nuevos datos. 
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de Paes y Galdona; se le puso el nombre “Bartolomé” y actuó como madrina doña María Rafaela 
Galdón, residente en el citado lugar. 
 Nuestro personaje vino al mundo en un bello caserío situado junto al Camino Real de 
Fasnia, cerca del cementerio de la localidad, que durante muchos años se conoció como “Casa 
del Capitán Mexías”, la cual perteneció durante muchas generaciones a sus descendientes. 
Recientemente ha sido restaurado por su actual propietario, el notario don Nicolás Quintana 
Plasencia, para dedicarlo al turismo rural. 
 Creció en el seno de una ilustre familia sureña, en la que destacaron muchos de sus 
miembros, entre otros: su tatarabuelo, don Juan González Gómez, fundador del lugar de Arico y 
primer capitán de Milicias que allí hubo, y don Juan Delgado de Adeje (?-1653), capitán de 
Milicias, escribano público de Chasna y Adeje, y primer alcalde mayor de esta villa; sus 
bisabuelos, don Francisco González Mexía, mayordomo de fábrica de la parroquia de Arico, y 
don Juan Delgado Llarena, capitán de Milicias; sus abuelos, don Salvador González Mexía, 
alcalde de Arico y patrono de la festividad de la Cruz, y don Juan Delgado Trinidad (1649-?), 
alférez de Milicias; su padre, don Francisco Gonzalez Mexía (1674-1751), clérigo minorista y 
capitán de Artillería; y su tío, don Juan Delgado Trinidad (1668-1739), alférez de Milicias.  
 El 19 de octubre de 1739, a los 30 años de edad, don Bartolomé contrajo matrimonio en 
la parroquia de San Juan Bautista de Arico con doña Bárbara González de Llarena, hija del 
alférez don Juan Delgado Llerena y doña Ana González, también naturales y vecinos del pago de 
Fasnia, ahora dependiente del lugar de Arico; celebró la ceremonia fray Marcos Luis, de la 
Orden de San Francisco, con licencia del cura párroco don José Bernardo Fernández Romero, 
actuando como testigos el capitán don Marcos González Peraza, el presbítero don Carlos de 
Morales y el alcalde don Bartolomé Gómez. La pareja se avecindó en Fasnia, donde nacieron sus 
hijos. 
 
DE SUBTENIENTE A TENIENTE CAPITÁN DE M ILICIAS  
 Al igual que su padre, don Bartolomé siguió la carrera militar, pues en marzo de 1746 ya 
figuraba con el empleo de subteniente (por entonces equivalente a alférez) de la compañía de 
Arico del Regimiento de Milicias Provinciales de Abona, de la que era capitán don Diego 
Antonio de Torres; dicho empleo le fue ratificado el 30 de abril de 1751. 
 La mencionada compañía incluía por entonces a los milicianos de los núcleos de Arico 
el Nuevo, Arico el Viejo, La Degollada, La Sabinita e Icor, así como los del actual término de 
Fasnia (La Sombrera, Sabina Alta, Valencia o Cruz del Roque, La Zarza y Fasnia), en esa 
época englobados en la amplia jurisdicción de Arico. En 1754, en esta compañía estaba 
vacante la tenencia y como subteniente continuaba don Bartolomé Mexías [sic]; contaba con 
2 sargentos, 1 tambor, 105 soldados, 4 “Pars”, 6 fusiles, 54 escopetas, 2 mosquetes, 5 
arcabuces, 26 picas, 2 rozaderas y 11 “desars.”2. 
 Como curiosidad, el alférez Bartolomé Mexías [sic], actuó como testigo en varias 
partidas sacramentales asentadas en la Parroquia de San Juan Bautista de Arico; así lo hizo, 
por lo menos, el 23 de marzo de 1746, el 14 de mayo de 1751, el 15 de julio de 1754, en 
septiembre de 1760 y el 27 de mayo de 1765; en todas esas ocasiones figuraba como vecino 
del pago de Fasnia. 
 El 8 de marzo de 1755 ascendió a teniente capitán de Milicias para la misma compañía. 
Por dicho motivo, el 20 de octubre de el capitán don Diego Antonio de Torres hizo una 
consulta para cubrir la plaza de subteniente que había quedado vacante “por ascenso de don 
Bartolomé Delgado Mexía”, proponiendo para ello a los cadetes don Carlos de Morales, don 
Juan Antonio de Torres y don Mateo Bello, en ese orden3. Pero años más tarde, el 20 de 
marzo de 1762, la subtenencia continuaba vacante, por lo que el capitán Torres elevó desde 
                                                 

2 Archivo del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 
3 Idem. Legajo 140005. 
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Arico una nueva consulta al Rey, proponiendo para cubrirla a los siguientes cadetes: don Juan 
Antonio de Torres (hijo del capitán), don Mateo Bello y don Bartolomé Delgado Mexías (hijo 
de nuestro biografiado), en ese orden4. Finalmente, el 21 de mayo de 1763 dicha plaza fue 
cubierta por don Juan Antonio de Torres5. 
 Por entonces, don Bartolomé gozaba de una holgada posición económica, siendo 
propietario de cuantiosas tierras y algunos esclavos, además de contar con varios criados. Así, en 
mayo de 1758 fue sepultada en Arico su esclava Josefa6. 

Como aspecto curioso de su servicio militar, el 21 de marzo 1759 este oficial acusó 
recibo de una orden de su coronel, el Conde de la Gomera, quien le había comunicado que 
“ las compañías de la Banda de Chasna” debían acudir a “matar el cigarrón”, que por 
entonces asolaba el Sur de Tenerife7. 

 
Escrito del teniente Delgado Mexías, en cumplimiento de una orden del coronel del Regimiento de 

Abona, en 1759. [Web del Ayuntamiento de Adeje. Patrimonio histórico-artístico. 
Archivo de la Casa Fuerte. http://www.archivohistoricoadeje.es]. 

HERMANO DE LAS HERMANDADES DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y DEL ROSARIO, Y 

PROPUESTA FALLIDA PARA SU ASCENSO A SARGENTO MAYOR  
Don Bartolomé era hermano de la Hermandad del Santísimo Sacramento de la 

Parroquia de San Juan Bautista de Arico y, como tal, el 14 de junio de 1759 (día de Corpus) 
asistió a la reunión anual de la misma8. También perteneció a la Hermandad del Rosario de la 
misma aparroquia. 

El 8 de diciembre de 1763 fue propuesto en tercer lugar por el Conde de La Gomera, 
coronel del Regimiento de Abona-Adeje y vecino de La Orotava, para cubrir la plaza de 
sargento mayor, que se hallaba vacante por muerte de don Francisco Asigarraga; figuraba 

                                                 
4 Archivo de la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 
5 Archivo del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 

Legajo 141019. 
6 Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Arico. Libro de defunciones, 1758. Hoy depositado en el 

Archivo Histórico Diocesano (La Laguna). 
7 Archivo del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 

Legajo 142004. 
8 Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Arico. Documentos de la Hermandad del Santísimo 

Sacramento. Hoy depositado en el Archivo Histórico Diocesano (La Laguna). 
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erróneamente que solo había servido durante cinco años y 18 días, “los cuatro años y ocho 
dias de subtente. y el resto de tente”, aunque en realidad ya llevaba más de 17 años de servicio. 
En primer lugar fue propuesto el teniente don Francisco Valcárcel y Herrera, que había 
servido en las Milicias de esta isla durante seis años y cuatro meses, “los 5 y 23 días de cadete 
y el resto de teniente, se halla con gracia de abito en una de las cuatro ordenes militares, de 
edad proporcionada y correspondiente conveniencia”; mientras que en segundo lugar se 
propuso al chasnero don Lucas Agustín Feo, quien había servicio “trece años los diez de 
subteniente y el resto de capitan”, cifra también errónea, pues llevaba 33 años de servicio. En 
la consulta se informaba que “Todos los propuestos son acreedores a este empleo, pero 
especialmte. el que ocupa el primo. lugr. por su mayor merito”, por lo que se le concedió a 
éste.9 

  
Consulta para cubrir la plaza vacante de sargento mayor del Regimiento de Abona, en 1763, 

en la que fue propuesto en tercer lugar el teniente don Bartolomé Delgado Mexías. 
[Web del Ayuntamiento de Adeje. Patrimonio histórico-artístico. 
Archivo de la Casa Fuerte. http://www.archivohistoricoadeje.es]. 

 El 19 de julio de 1764, se solicitó una relación de oficiales del Regimiento de Abona, 
que fue contestada al día siguiente. En ella figuraban al frente de la compañía de Arico: como 
capitán, don Diego de Torres, que había ascendido a dicho empleo el 24 de mayo de 1751; 
como teniente, don Bartolomé Delgado, que había ascendido a dicho empleo el 8 de marzo de 
1755, como ya se ha indicado; y como subteniente don Juan Antonio de Torres, que había 
obtenido dicho empleo el 21 de mayo de 1763.10 

                                                 
9 Archivo del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 
10 Idem. Legajos 41007 y 141019. 
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 Según un “Estado del Regimiento de Infantería” de Abona, sin fecha pero elaborado 
hacia 1765, la compañía nº 14 correspondía a Arico y al frente de ella estaban: el capitán don 
Diego de Torres y el teniente don Bartolomé Delgado Mexías, mientras que la plaza de 
subteniente estaba vacante; por entonces contaba con 2 sargentos, 4 cabos y 90 soldados11. El 
4 de marzo de ese mismo año, el coronel comunicó a don Diego, al igual que al resto de los 
oficiales de su cuerpo: “Deseando yo dar a mi Reximto. Regla fixa de los onores que deven 
hacerse en la muerte de sus oficiales de Resultas de la de mi Thente. Coronel. Don Jerónimo 
de Aponte, conferido asunto al comandante general el 25 de febrero responde” 12. 
 Como curiosidad, el 6 de abril de 1767 procedió a un deslinde de sus fincas con las del 
capitán don José Delgado Trinidad, vecino de Güímar; se le mencionaba por entonces como 
“Capitán D. Bartolomé Mexías”13, aunque solo era teniente capitán. 

 
Don Bartolomé Delgado Mexías vivió siempre en el pueblo de Fasnia. 

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  
 El 11 de diciembre de 1777, cuando contaba 68 años de edad, el teniente capitán don 
Bartolomé Delgado Mexías otorgó testamento ante testigos en su domicilio de Fasnia, donde 
falleció ese mismo día. Al siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia parroquial de 
San Juan Bautista de Arico, en la que a continuación recibió sepultura; murió administrado de los 
Santos Sacramentos y, según su testamento, a su sepelio asistieron los capellanes de dicha 
parroquia; se enterró en la Capilla del Santísimo Rosario, como hermano de su hermandad, “de 
que no tiene nada la fábrica”. Curiosamente, en la correspondiente partida no figuraba su 
graduación militar, pero en la mayoría de los documentos posteriores a su muerte se le menciona 
como capitán, por lo que no sabemos si llegó a alcanzar dicha graduación. 

                                                 
11 Archivo de la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 

Legajo 022-03/1554. 
12 Archivo del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 
13 Archivo familiar de los Peraza de Arico el Nuevo. Actualmente depositado en el Archivo Histórico 

Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). 
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 Pocos días le sobrevivió su viuda, doña Bárbara Llarena, pues murió en su domicilio de 
Fasnia el 20 de ese mismo mes de diciembre de 1777, después de administrársele los Santos 
Sacramentos. Al día siguiente se le hizo el entierro, según tenía dispuesto en su testamento, al 
que asistieron los capellanes que había en la Parroquia de San Juan Bautista de Arico y fue 
enterrada en la misma Capilla del Santísimo Rosario, como hermana de su hermandad, “pr. lo qe. 
no tiene nada la fabrica”. 
 En su testamento, el teniente Delgado Mexías había declarado cuatro hijos: don 
Bartolomé Delgado Mexías (1742-1807), teniente capitán de Milicias y alcalde de Arico14, quien 
casó en 1773 con doña Paula de Morales, natural y vecina de dicho pueblo en Arico el Nuevo, 
hija del capitán don Diego Antonio de Torres y doña Paula de Morales, con ilustre sucesión; don 
Juan Mexías (1744-1769), que murió soltero, con tan solo 25 años de edad; don Francisco 
Cornelio (1747-?), que murió de corta edad; y doña Bárbara González Llarena (1750-1810), que 
casó en 1777 con el teniente capitán don Diego Antonio Estanislao de Torres15, natural de Arico 
e hijo del capitán don Diego Antonio de Torres y doña Paula de Morales, sin sucesión. 

[1 de noviembre de 2014] 
 

                                                 
14 Sobre este personaje puede consultarse otro artículo de este mismo autor: “Fasnia-Arico: Don 

Bartolomé Delgado Mexías (1742-1807), teniente capitán de Milicias, síndico personero y alcalde de Arico, 
labrador y mayordomo de las Mercedes de Abona”. blog.octaviordelgado.es, 15 de febrero de 2013. 

15 Sobre este personaje puede consultarse otro artículo de este mismo autor: “Don Diego Antonio 
Estanislao Torres (1749-1832), labrador, teniente capitán de Milicias, promotor de la independencia de Fasnia, 
primer síndico personero de su Ayuntamiento, apoderado del mismo, mayordomo de la ermita y de la fábrica 
parroquial de San Joaquín, y donante del solar de la nueva iglesia”. blog.octaviordelgado.es, 15 de mayo de 
2013. 


