PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR):
DON ANTONIO GARCÍA DE SEJAS (1765-1813),
HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD DEL CARMEN, TENIENTE DE MILICIAS
PROPUESTO PARA CAPITÁN, GOBERNADOR DE LAS ARMAS DE GÜÍMAR
Y EMIGRANTE A VENEZUELA1

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
(Cronista Oficial de Güímar)
[blog.octaviordelgado.es]
Nuestro biografiado prestó sus servicios en el Regimiento Provincial de Güímar, en el
que alcanzó los empleos de subteniente y teniente de Milicias; con este último también fue
gobernador de las armas de su pueblo natal e incluso fue propuesto para capitán, aunque no
logró dicho ascenso. Además, perteneció a la Hermandad del Rosario del Convento dominico
de Güímar y a la Hermandad de Ntra. Sra. del Carmen de la parroquia de San Pedro de la
misma localidad, de la que fue hermano mayor. Al final de su vida emigró a Venezuela, con
el fin de mejorar su fortuna, y allí le sorprendió prematuramente la muerte.

Don Antonio García de Sejas nació en Güímar, donde vivió la mayor parte de su vida y fue gobernador
de armas. [Güímar hacia 1827. Dibujo de Williams en las Misceláneas de Berthelot].

SU DESTACADA FAMILIA
Nació en Güímar el 7 de julio de 1765, siendo hijo de don Simón García de Sejas,
natural de El Hierro, y doña Josefa Francisca de las Nieves y Fresneda, que lo era de la
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primera localidad. El 14 de ese mismo mes fue bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol
por el muy reverendo padre prior del Convento de Santo Domingo en Soriano de dicho lugar,
fray Luis de Santo Tomás de Silva, con licencia del beneficiado don Cristóbal Alonso Núñez;
se le puso por nombre “Antonio Simón Domingo” y actuó como padrino el muy reverendo
padre presentado y prior del Convento dominico de Candelaria fray Domingo Paz.
Creció en el seno de una familia destacada, en la que sobresalieron varios de sus
miembros, entre ellos: su padre, don Simón García de Sejas (1811-1788), diputado del
común, síndico personero y alcalde de Güímar; un tío materno, don Juan Francisco de las
Nieves Fresneda (1719-?), teniente de las Milicias de Abona; y un primo hermano, don Juan
Francisco de la Cruz Nieves y Sarabia (1755-?), primer mayordomo de la Hermandad del
Santísimo Sacramento de la parroquia de Arona y alcalde real de dicho pueblo.
PROPIETARIO AGRÍCOLA Y MIEMBRO DE LA HERMANDAD DEL ROSARIO Y MATRIMONIO
Volviendo a don Antonio, aprendió a leer y a escribir con corrección en su pueblo
natal, probablemente con algún religioso, pues por entonces no existía escuela pública en él.
Luego, en 1788 ingresó en la Hermandad del Rosario del Convento dominico de Güímar, en
el lugar que había quedado vacante por la muerte de su padre, y de la que continuó siendo
miembro hasta su muerte2.
El 22 de febrero de 1789, a los 23 años de edad, contrajo matrimonio en la iglesia de
San Pedro de Güímar con doña Felipa Manuel de Campos y Arrosa, hija de don Domingo
Manuel de Campos González y doña María Josefa de Arrosa; los casó “in facie Ecclesie” por
palabras de presente el presbítero don Agustín Antonio Núñez, con licencia de don Pedro José
de Acosta y Abad, beneficiado servidor de dicha parroquia y de la de Santa Ana de
Candelaria, tras no resultar impedimento alguno y ser examinados de la Doctrina Cristiana, y
después de confesar y comulgar; actuaron como testigos don Juan Manuel de Campos, don
Ignacio de la Cruz y don Isidro de la Cruz, naturales y vecinos de dicho lugar.
Desde el punto de vista económico, la situación de la economía familiar era bastante
buena, pues se dedicó al cuidado de las notables propiedades agrícolas que poseían en dicho
valle.
HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD DEL CARMEN Y TENIENTE CAPITÁN DE MILICIAS
Después de casado y al contar con una posición económica desahogada, don Antonio
solicitó y obtuvo su ingreso como oficial en las Milicias Canarias, por lo que el 28 de octubre
de 1790, a los 25 años de edad, comenzó a servir como subteniente de bandera en el
Regimiento de Milicias Provinciales de Güímar, empleo por entonces equivalente al de
alférez. El 12 de mayo de 1791 pasó con el mismo empleo a la 4ª compañía de Fusileros del
citado Regimiento, que correspondía a la jurisdicción de Candelaria y a una parte de la de El
Rosario. Por ello, en una relación de oficiales del Regimiento de Güímar, fechada el 1 de
junio inmediato, ya figuraba como subteniente de la 4ª compañía y se indicaba la fecha en que
había obtenido dicho empleo; en igual situación continuaba en otros informes de dicho cuerpo
del 28 de junio y el 1 de agosto de 17943.
También ingresó como hermano de la Hermandad de Ntra. Sra. del Carmen de la
parroquia de San Pedro. Por ello, en julio de 1793, en el día octavo de la festividad del
Carmen, el “alférez Antonio García de Sexas”, como también se le conocía, fue elegido
hermano mayor de dicha Hermandad, junto a don Domingo Jorge4.
El 25 de junio de 1793 se le concedió provisionalmente el empleo de teniente de la 4ª
compañía de Fusileros del mismo Regimiento de Güímar, al que ascendió oficialmente el 26
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de noviembre de 1794, ocupando la plaza que había dejado vacante don Juan Tabares de Roo,
quien pasó a Granaderos. Por ello, en una relación de vacantes del Regimiento de Güímar,
fechada el 10 de febrero de 1795, figuraba la de subteniente de la 4ª compañía, porque don
Antonio García de Sexas “ascendió a Teniente de la misma”; y según otras relaciones de
tenientes de dicho Regimiento, fechadas el 31 de octubre de 1796, el 6 de marzo de 1798, el 1
de abril y el 20 de septiembre de 1799, continuaba con dicho empleo en la misma compañía y
se especificaba la fecha desde que servía “a S. M.” y en las que había obtenido sus empleos5.
En otro informe del Regimiento de Güímar, fechado el 15 de junio de 1799 y firmado
por el ayudante interino don Miguel de Herrera Leyva y el coronel don Diego Antonio de
Mesa y Ponte, don “Antonio Garcia de Sexas” figuraba como vecino de Güimar y teniente de
la 4ª compañía, de la que era capitán el ya mencionado don Juan Tabares de Roo, vecino de
La Laguna, y subteniente don Pedro de Barrios, vecino de Los Realejos; dicha compañía
contaba por entonces con 3 sargentos 1 tambor, 8 cabos y 55 soldados, más 1 cabo y 8
soldados de rozaderas; faltaban por cubrir 9 plazas y en cuanto al armamento, contaba con 69
fusiles y otras tantas bayonetas6.

Firma de don Antonio García de Sejas en 1808, siendo
teniente y gobernador de las armas de Güímar.

GOBERNADOR DE LAS ARMAS DE GÜÍMAR, SOLICITUD DE RETIRO, PROPUESTA DE ASCENSO
A CAPITÁN Y EMIGRACIÓN A VENEZUELA
En mayo de 1808 el Sr. García de Sejas ocupaba el cargo de gobernador de las armas
de Güímar7, al ser el militar de mayor graduación que en ese momento residía en dicha
localidad. Pero ese mismo mes, como otros muchos canarios, decidió mejorar su fortuna en
América, a donde partió en solitario, tras obtener la oportuna licencia de sus superiores, por su
condición de militar.
Pocos días después de ausentarse don Antonio, el 3 de junio de 1808, falleció en
Güímar su esposa, doña Felipa Manuel de Campos y Arrosa, quien recibió sepultura al día
siguiente en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, tal como certificó el sacerdote don
José Bernardo Carrillo; contaba tan solo 46 años de edad, había testado y recibido los Santos
Sacramentos.
A pesar de su ausencia, en una relación de la 4ª compañía del Regimiento Provincial
de Güímar, fechada el 9 de septiembre del reiterado año 1808, don Antonio aún figuraba
como teniente de la misma, domiciliado en su casa de Güímar y con 42 años de edad, de los
cuales 17 años y 10 meses de servicio; y según se especificaba en una nota: “Solicita retirarse
pa. atender a sus intereses”, por lo que probablemente había pedido su retiro antes de emigrar
a Venezuela; el capitán de su compañía seguía siendo don Juan Tabares y la plaza de
subteniente estaba vacante8. Pero no llegó a obtener el retiro solicitado.
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Luego, aunque seguía ausente, en una “Relación de los Xefes, Oficiales y Cadetes á
quienes corresponde por antigüedad y servicios ser promovidos para llenar las vacantes” que
había en el Regimiento Provincial de Güímar, se propuso el ascenso “A Capitán de la 1ª.
Compañía de Fusileros por hallarse vacante este empleo al Teniente del mismo Cuerpo Dn.
Anto. García de Sexas”, quien “Tiene 44 años de edad y 18 de servicio”9; pero no llegó a
obtener dicho empleo.
Finalmente, en otra relación de oficiales y cadetes del Regimiento de Güímar, fechada
el 3 de julio de 1810, se incluía al: “Teniente de la 4ª D. Antonio Garcia Sexas, de Güímar,
sirve a S.M. 19 años y 8 meses. De Subte. en 28 de octubre de 1790 y de Tente. de la 4ª Compa.
en 26 de Nove. de 1794”10.

Don Antonio García de Sejas vivió los últimos años de su vida en Caracas, donde murió.

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
El “teniente capitán don Antonio de Sejas”, como se le conocía, continuó en América
hasta su muerte, que se produjo en Caracas en 1813, cuando contaba tan solo 48 años de edad,
23 de ellos como oficial de las Milicias Canarias. En ese mismo año se le aplicaron los
sufragios en Güímar por la Cofradía del Rosario, de la que era hermano11.
En el momento de su muerte continuaba viudo de doña Felipa Manuel de Campos y
Arrosa, con quien había procreado nueve hijos, nacidos y bautizados en Güímar: doña Josefa
García de Sejas y Campos (1790-1823), quien casó en 1819 con don Isidro Elías González
(sargento 1º de Milicias, avisador, mayordomo y hermano mayor del Rosario), hijo del
sargento don Francisco Elías González y doña María Estévez (o Martín) Núñez, y falleció en
su pueblo natal a los 33 años de edad; don Matías (1791-?); doña María (1792-?), quien
murió de corta edad; don Miguel de Sejas (1794-1794), fallecido en su pueblo natal a los dos
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meses de edad; doña Lucía García de Campos (1795-1820), casada en 1819 con don Pedro de
Castro y fallecida en Güímar a los 25 años de edad; don Antonio (1798-?), quien murió a poco
de nacer; don Antonio (1801-?), segundo del nombre; doña María (1803-1806), segunda del
nombre, quien murió en su pueblo natal a los tres años de edad; y doña Felipa García de
Sejas, quien testó en 1823.
Al morir, don Antonio continuaba ocupando la plaza de teniente de la 4ª compañía del
Regimiento de Güímar. Por ello, en sendas propuestas fechadas el 30 de septiembre y el 15 de
octubre de 1821 se propuso para dicha plaza al subteniente de la misma compañía don Pedro
Rodríguez del Castillo, “por fallecimiento de D. Antonio Sexas”12. Pero no fue cubierta por
entonces y en otra propuesta del 19 de enero de 1924 se propuso para ella al cadete don Juan
Moriarty y Delgado-Trinidad13, también güimarero, a quien se le concedió por Real Despacho
dado el 23 de abril de 182614.
[18 de mayo de 2019]
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