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PERSONAJES DEL SUR (FASNIA): 

DON BARTOLOMÉ (GONZÁLEZ) CHICO Y TEXERA (1734-1813) 
PROPIETARIO AGRÍCOLA Y GANADERO, PROMOTOR DE LA SEGREGACIÓN DE LA PARROQUIA 

DE SAN JOAQUÍN Y DEL AYUNTAMIENTO DE FASNIA, DEL QUE FUE COMISARIO ELECTOR, 
REGIDOR, ALCALDE REAL DE FASNIA Y APODERADO PARA EL CABILDO ABIERTO1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 

 Desde su adolescencia, nuestro biografiado trabajó como labrador, llegando a ser un 
notable propietario agrícola y ganadero. Fue uno de los promotores de la segregación del 
Ayuntamiento o Alcaldía Real de Fasnia, siendo elegido comisario elector de la primera 
corporación; con posterioridad ejerció como regidor, alcalde real y apoderado de dicho 
Ayuntamiento para asistir al Cabildo abierto en La Orotava. También fue uno de los 
impulsores de la erección de la Parroquia de San Joaquín, para la que impuso un tributo de un 
real de plata e hizo otra imposición de dos cuartillos de aceite para sostener la Lámpara del 
Santísimo Sacramento; además, contribuyó con 10 pesos a la construcción de la nueva iglesia 
parroquial. 

 
Don Bartolomé González Chico nació en el pago de La Zarza, en la imagen. 

SU CONOCIDA FAMILIA 
 Nació en el pago de La Zarza el 25 de marzo de 1734, siendo hijo de don Bartolomé 
González Chico y doña María Texera, naturales y vecinos de dicho pago. Tres días después 

 
1 Sobre este personaje puede verse también el libro de este mismo autor: RODRÍGUEZ DELGADO, O. 

(1999). Fasnia. La gestación de un pueblo. Independencia municipal (1795) y parroquial (1796). Págs. 297-298. 
Ayuntamiento de Fasnia. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
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fue bautizado en la iglesia de San Juan Bautista del Lomo de Arico, a cuya jurisdicción 
pertenecía por entonces dicho pago, por fray Marcos Luis “de la Orden de Ntro. Pe. Sn. 
Franco.”, con licencia del cura párroco don José Bernardo Fernández Romero; se le puso por 
nombre “Bartholomé” y actuaron como padrinos don Juan Rodríguez Tomas y doña María 
Gonzáles, “todos vos. deste lugar en el Pago de la Sarsa”. 
 El 15 de septiembre de 1760, a los 26 años de edad, contrajo matrimonio en la iglesia 
de San Juan Bautista de Arico con doña Bárbara González, siendo ambos “Vos. de dicho lugar 
en el Pago de Fasnia”; los casó y veló el presbítero don Marcos Antonio González Peraza, 
con licencia del párroco don José Nicolás Valladares, tras ser dispensados de un 3º con 4º 
grado de consanguinidad por una línea y de un 4º por otra, también de consanguinidad; fueron 
testigos don Bartolomé Mexías, doña Paula de Torres y don Bartolomé Llarena. Se 
avecindaron en el pago de Fasnia, donde nacieron sus hijos. 
 
PROPIETARIO AGRÍCOLA Y GANADERO 
 Don Bartolomé González Chico trabajó desde su adolescencia como labrador, 
ayudando a sus padres en dicha labor, y luego llegaría a ser un notable propietario agrícola y 
ganadero, pues cultivó muchas tierras a medias y adquirió algunas propiedades con árboles 
frutales, así como un burro y 20 ovejas. Ello se desprende del padrón del término de Arico del 
año 1779, que se conserva en el archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País 
de Tenerife, gracias al cual podemos conocer la situación de esta familia, que vivía en la casa 
nº 18 del pago de Fasnia: 

 Casa de Barthome. Chico. N. 18. 
 Barthome. Chico Casado su edad 45 as. pasa no tan mal. su exercicio de canpo. sienbra 

algs. almus. a medias. tanto de grano como de otros mistos. 
 Barvara Gons. su mugr. su edad 46 as. su exercicio texer. hilar. y atender a su familia. 
 María Barvara. hixa. su edad 16 as. su exercicio texer. hilar. no a tomado estado. 
 Juan Jph. Chico. hixo. su edad 14 as. su oficio Pastor. 
 Barthome. Chico. hixo su edad 12 as. su exercicio ayudar a su Padre en la Labor. 
 Jph. Chico hixo su edad 10 as. ayuda su Padre en la labransa. y lo mas que le hordena. 
 Domingo Chico. hixo su edad 8 as.2 

 En nota posterior se hacía referencia a su riqueza: “Esta Casa tiene algs. Biens. Ras. 
con sus arboles frutuales. una jumta. 20 Rs. obexuns.”3. 
 
PROMOTOR DE LA PARROQUIA Y DEL AYUNTAMIENTO DE FASNIA, DEL QUE FUE COMISARIO 

ELECTOR, REGIDOR, ALCALDE REAL Y APODERADO  
 Aunque no aprendió a leer ni a escribir, nuestro biografiado figuró entre los 
promotores de la creación del Ayuntamiento de Fasnia, que fue segregado del de Arico. El 23 
de diciembre de 1795 fue elegido como uno de los 24 comisarios electores que debían 
proceder a la elección de la primera corporación local, para lo que obtuvo entre el vecindario 
un total de 15 votos4. Como tal, al día siguiente participó en la junta de dichos comisarios que 
eligieron a los primeros “oficios públicos” de dicha localidad, es decir, el “Ayuntamiento de 
justicia” que habría de regir por primera vez la jurisdicción de Fasnia. Nuestro biografiado 
votó para alcalde real a don José Díaz Flores y para síndico personero al teniente don Diego 
Antonio de Torres, que salieron elegidos; pero para primer diputado del común lo hizo a favor 
de don Pedro Francisco del Pino, para segundo diputado a don Amaro Díaz y para fiel de 

 
2 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (La Laguna). Padrón vecinal 

de Vilaflor, 1779. 
3 Ibidem. 
4 Archivo Municipal de Fasnia. “Libro de elecciones de oficios públicos del Lugar de Fasnia en Arico”. 

Recogido por RODRÍGUEZ DELGADO, op. cit., pág. 202. 
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fechos a don Antonio Márquez, que no fueron los más votados y, por lo tanto, no obtuvieron 
dichos cargos5. 
 Don Bartolomé Chico también fue uno de los vecinos que promovieron la creación de 
la parroquia de San Joaquín de Fasnia, segregada de la de San Juan Bautista de Arico (aunque 
luego fue reconocida como matriz la de San Pedro Apóstol de Güímar), por lo que el 19 de 
enero de 1796 impuso un tributo de un real de plata sobre una suerte de tierra “que es una 
huerta de papas” de una fanegada, cuyo valor superaba los 30 pesos corrientes y su rédito era 
de tres pesos libres, mediante escritura otorgada en el barrio de La Zarza; por entonces 
figuraba como vecino de La Sombrera6. Asimismo, el 23 de dicho mes hizo una imposición 
perpetua de dos cuartillos de aceite para sostener la Lámpara del Santísimo Sacramento de esa 
nueva iglesia; y la impuso mediante escritura sobre un pedazo de tierra de dos fanegadas “en 
donde notan las Vistas”, que rendía anualmente cinco pesos7. El 26 de ese mismo mes actuó 
como testigo en la escritura de donación de terrenos para la nueva iglesia parroquial, por parte 
del teniente capitán don Diego Antonio Estanislao de Torres y su esposa doña Bárbara Petra 
Llarena, así como por el alcalde real don José Díaz Flores y su esposa doña María Josefa8. 
Asimismo, contribuyó con 10 pesos a la construcción de la nueva iglesia parroquial de San 
Joaquín, a la que estaban obligados por el decreto de erección; en esta donación figuraba de 
nuevo como vecino del pago de Fasnia9. Ese nuevo templo parroquial fue bendecido y abierto 
al culto en 1800. 

 
Don Bartolomé González Chico fue vecino de Fasnia y uno de los patrocinadores de la 
construcción de la nueva iglesia parroquial de San Joaquín, en la que recibió sepultura. 

 
5 Ibid. Recogido por RODRÍGUEZ DELGADO, op. cit., págs. 203-207. 
6 Archivo de la Parroquia de San Joaquín de Fasnia. Documentación de la creación de dicha parroquia 

[Hoy depositada en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. Recogido por RODRÍGUEZ 

DELGADO, op. cit., pág. 212. 
7 Ibid. Recogido por RODRÍGUEZ DELGADO, op. cit., pág. 216. 
8 Ibid. Recogido por RODRÍGUEZ DELGADO, op. cit., págs. 209-210. 
9 Ibid. Recogido por RODRÍGUEZ DELGADO, op. cit., pág. 244. 
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 Poco después de la segregación del Ayuntamiento, nuestro biografiado ocupó diversos 
cargos de responsabilidad en las primeras corporaciones locales de Fasnia. Así, el 27 de 
diciembre de 1797 fue elegido regidor, cargo del que tomó posesión el 1 de enero de 1798 y 
ejerció todo ese año; confirmado como “regidor más antiguo” el 23 de diciembre de 1798, 
tomando posesión el 1 de enero de 1799 para ese año; y elegido alcalde real el 26 de 
diciembre de 1800, cargo del que tomó posesión el 1 de enero de 1801 y desempeñó durante 
todo ese año. El 1 de diciembre de 1803 fue nombrado apoderado del Ayuntamiento para 
asistir al Cabildo abierto en La Orotava, junto a don Isidoro Tejera; y el 26 de ese mismo mes 
fue elegido de nuevo diputado (o regidor) de dicho Ayuntamiento, pero no llegó a tomar 
posesión al ser protestada dicha elección por don José Díaz Flores y repetida el 15 de enero 
inmediato.10 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
 Don Bartolomé González Chico falleció en Fasnia el 13 de enero de 1813, cuando le 
faltaba poco para cumplir los 79 años de edad; sólo había recibido los Santos Sacramentos de 
Penitencia “condicionalmte.” y Extremaunción “por demencia” y no había testado. Al día 
siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia parroquial de San Joaquín, por el cura 
párroco don Juan de Castro y Baute, y a continuación recibió sepultura en ese mismo templo. 
 Había procreado seis hijos con doña Bárbara González: doña Josefa González Chico, 
casada con don José Amaro Díaz, hijo de don Amaro Díaz11 y doña María Inés Rodríguez 
Perera, con descendencia12; doña María Bárbara; don Juan José González Chico, que en su 
adolescencia era pastor y que fue mayordomo de la Cofradía del Santísimo Sacramento de 
Fasnia13; don Bartolomé Chico, labrador, que casó en la iglesia de San Juan Bautista de Arico 
con doña Agustina María Jorge y fueron vecinos del pago de La Sombrera, donde testaron en 
1827, dejando sucesión14; don José Chico, también labrador; y don Domingo González Chico 
(1769-1849), apoderado, regidor, síndico personero, alcalde real y diputado del Ayuntamiento 
de Fasnia, casado en dicho pueblo en 1798 con doña María Josefa Morales (también llamada 
Josefa Manuel), hija de don José Manuel Morales y doña María de Morales, naturales y 
vecinos del mismo pueblo en el pago de La Zarza, con descendencia15. 

[30 de junio de 2021] 
 

 
10 Archivo Municipal de Fasnia. “Libro de elecciones de oficios públicos del Lugar de Fasnia en 

Arico”, 1799-1803. 
11 Don Amaro Díaz (1742-1831) fue agricultor, síndico personero y regidor del Ayuntamiento de 

Fasnia. 
12 Dejaron dos hijos: don Juan Díaz González, casado con doña María Yanes, y don Nicolás Díaz 

González, que era mozo. 
13 Ostentó dicho cargo desde el 1 de enero de 1806 hasta el 31 de diciembre de 1813. 
14 Fueron sus cinco hijos: don Antonio Chico Jorge; don Francisco Chico Jorge; don Juan Chico Jorge; 

doña María Mercedes Chico Jorge, casada con don Domingo Hernández; y doña María Bárbara Chico Jorge, 
esposa de don Julián Francisco Gómez. 

15 Conocemos tres hijos: don Domingo Chico y Morales, que casó con doña María Delgado; don Juan 
Chico y Morales, esposo de doña María Díaz; y don Ignacio (González) Chico y Morales, casado con doña 
María González. 


