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PERSONAJES DEL SUR (ARONA): 

DON BARTOLOMÉ  AGUSTÍN  DE SARABIA  (1726-1812), 
CAPITÁN GRADUADO DE M ILICIAS , NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO , FIEL DE FECHOS Y 
ALCALDE DE LA AMPLIA JURISDICCIÓN DE VILAFLOR , Y PRIMER ALCALDE DE ARONA

1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Siguiendo la tradición de su familia materna, don Bartolomé Agustín de Sarabia siguió 
la carrera militar durante 39 años en el Regimiento Provincial de Abona, en el que entró como 
subteniente, para luego ascender a teniente y obtener el grado de capitán en el momento de su 
retiro. Además, desempeñó diversos cargos públicos: notario público eclesiástico, durante 
más de tres décadas; fiel de fechos o secretario del Ayuntamiento, por lo menos durante un 
año; alcalde en tres ocasiones de la amplia jurisdicción de Vilaflor; y primer alcalde real del 
pueblo de Arona, tras su segregación, donde años más tarde volvió a ser elegido para la 
misma responsabilidad. En el aspecto religioso, fue mayordomo de la Hermandad del 
Santísimo Sacramento y prioste de la Hermandad de la Misericordia. 

 
El militar don Bartolomé Agustín de Sarabia nació en el pago del Valle, actual Valle de San Lorenzo. 

SU ILUSTRE FAMILIA  
Nuestro biografiado nació en el pago del Valle (también conocido como Valle del 

Ahijadero, actual Valle de San Lorenzo, en Arona) el 24 de agosto de 1726, siendo hijo del 
secretario don José Perera de Saravia, natural de La Victoria, y de doña María Matías Borges 
y Quijada, que lo era de Vilaflor. Cuatro días después fue bautizado en la iglesia parroquial de 

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

(Valle de San Lorenzo-Arona): Los hermanos Sarabia: El sacerdote don Juan Antonio y el militar don Bartolomé 
Agustín”. El Día (La Prensa del domingo), 3 de junio de 1990.. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha 
visto enriquecida con nuevos datos. 
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San Pedro Apóstol de Vilaflor por el Doctor don Antonio de la Cruz Caraveo, beneficiado 
servidor de la misma; se le puso por nombre “Bartolomé Luis Agustín” y actuó como padrino 
el alférez de Milicias don José Francisco Quijada, vecino de Arico. 
 Fue el menor de seis hermanos y creció en el seno de una de las familias más ilustres 
de la amplia jurisdicción chasnera, en la que destacaron muchos de sus miembros. Por la rama 
materna lo hicieron: su abuelo, don Salvador Rodríguez Quijada (?-1705), su bisabuelo, don 
Juan Rivero (1622-1715), y su tatarabuelo, don Pedro Domínguez, los tres capitanes de 
Milicias y el primero alcalde de Vilaflor; sus tíos: don Pedro Rodríguez Quixada del Castillo 
(1675-), capellán, clérigo de menores, alférez de Milicias y notario público de Vilaflor, y don 
Juan Rivero Quixada (1680-1715), capitán de Milicias; y sus primos: don Pedro García del 
Castillo (1699-1745), alférez de Milicias, y don Salvador (Rodríguez) Rivero Quixada (1709-
1767), teniente capitán de Milicias. A ellos se sumaron: su padre, don José Perera de Sarabia 
(?-1734), secretario y escribano público de Abona; y sus sobrinos, don Manuel Alonso y 
Sarabia (1748-?), clérigo tonsurado, don Antonio José (Hernández) del Pino y Sarabia (1751-
?), sargento de Milicias, don José Antonio Sarabia González (1752-1832), sargento de 
Milicias y alcalde real de Arona, don Antonio Nicolás de Sarabia (1762-?), clérigo tonsurado 
y probable sacerdote en América, y don Juan Antonio (Díaz) Salazar (1768-1844), sargento 
de Milicias. 
 En cuanto a sus cinco hermanos, fueron: don Juan Antonio de Sarabia (1712-1773)2, 
sacerdote, capellán de Arona y apoderado del pueblo de Vilaflor en los autos contra la familia 
Soler por la apropiación de las aguas de dominio público; doña Lorenza Francisca Javiera de 
Sarabia (1715-1791), que contrajo matrimonio en 1734 con el alférez de Milicias don 
Francisco Alonso Martínez; doña María Clara Fernández de Sarabia (1717-1793), que casó 
en 1744 con el alférez de Milicias don Juan Francisco de las Nieves, natural de Güímar; doña 
Marta Bárbara de Sarabia (1720-?), casada en 1750 con don Andrés Hernández del Pino; 
doña Lucía de Sarabia (1723-1802), que contrajo matrimonio en 1748 con don Antonio Díaz 
Salazar, quien falleció en Venezuela.3 

Siendo vecino del Valle de San Lorenzo, el 10 de octubre de 1751, a los 25 años de 
edad, don Bartolomé Agustín de Sarabia contrajo matrimonio en la parroquia de San Pedro 
Apóstol de Vilaflor con doña Beatriz (González) Alonso y Domínguez, natural y vecina en el 
pago de Arona, hija del ayudante de Milicias don Pedro Alonso Martínez y doña Marta 
Domínguez del Castillo, difunta; los casó el beneficiado servidor Dr. don Salvador Xavier 
López y actuaron como testigos el teniente don José Hernández Montesino, don Nicolás de 
Frías y don Nicolás Estévez, vecinos de dicho lugar. En nombre del Sr. Sarabia actuó el 
capitán don Mateo García Fonte del Castillo, alcalde del lugar, en virtud de poder otorgado a 
favor de éste en Vilaflor el 30 de septiembre de dicho año, ante el notario público don Patricio 
Machado Casanova. La nueva pareja se avecindó en dicho lugar, en el pago de las Casas, 
donde nacieron sus hijos. 
 
NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO , FIEL DE FECHOS DEL AYUNTAMIENTO , SUBTENIENTE DE 

M ILICIAS Y ALCALDE REAL DE LA AMPLIA JURISDICCIÓN DE VILAFLOR  
 El 11 de enero de 1759 don Bartolomé Agustín de Sarabia ya figuraba como testigo en 
el testamento otorgado por don Salvador González y su esposa doña Catalina Leonor, vecinos 
de Arona en el pago de La Hondura. Luego, gracias a que sabía leer y escribir correctamente, 
fue nombrado notario público eclesiástico de la amplia jurisdicción parroquial de Vilaflor, 

                                                           
2 Para más información sobre este personaje puede consultarse otro artículo de este mismo autor: 

“Arona: Don Juan Antonio de Sarabia (1712-1773), sacerdote, capellán de Arona y apoderado del pueblo de 
Vilaflor en los autos contra la familia Soler por la apropiación de las aguas”. blog.octaviordelgado.es, 27 de 
noviembre de 2013. 

3 Nelson DÍAZ FRÍAS (2011). Testamentos aroneros (Siglos XVII y XVIII). Tomo II, págs. 343-345. 
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cargo que ya desempeñaba en febrero de 1769 y en el que continuó hasta la segregación 
parroquial de Arona en 1796; pero en este término continuó ejerciendo como notario, por lo 
menos hasta junio de 1802. En virtud de esta responsabilidad, entre otros cometidos, cuando 
no existía escribano público en la localidad era él quien redactaba muchos de los testamentos 
otorgados por sus paisanos, mientras que en algunos de ellos y en otros actuaba como testigo, 
lo que hizo hasta diciembre de 1809. Asimismo, fue testigo en la celebración de varias bodas 
celebradas en la parroquia de Vilaflor, como ocurrió el 18 de julio de 1774, en que figuraba 
erróneamente como teniente capitán, y el 24 de abril de 1775, en que lo hacía como 
subteniente; luego fue testigo de enlaces celebrados en la parroquia de Arona, como sucedió 
el 25 de diciembre de 1806. 
 En mayo de 1771 también desempeñaba el empleo de fiel de fechos (equivalente a 
secretario) del Ayuntamiento de la amplia jurisdicción de Vilaflor. 
 Además, actuó como albacea testamentario de varios paisanos: el 6 de enero de 1786 
fue nombrado albacea testamentario de su compadre don Fernando Domínguez Villarreal, 
vecino del pago de Arona; el 10 de junio de 1793 lo fue de doña Catalina Rodríguez, viuda de 
don Carlos González Navajas y esposa en segundas nupcias de don Juan Rodríguez Verde, 
vecinos del Valle del Ahijadero; el 22 de mayo de 1797 de doña Manuela de Jesús Reverón, 
mujer de don Antonio Martín Lemus, vecina del mismo Valle; y el 5 de julio de 1797, de don 
Juan de la Cruz, marido de doña Josefa Rodríguez, vecinos de Arona.4 

El primer vínculo de don Bartolomé Sarabia con las Milicias tuvo lugar hacia 1765, al 
figurar en la “Lista de la escuadra de Arona” contribuyendo con “un real de Plata”5. Luego, 
el prestigio familiar, su calidad “honrada” y su salud “robusta”, permitieron su ingreso en el 
Regimiento de Milicias Provinciales de Abona, en el que entró a servir el 20 de junio de 1771 
con el empleo de subteniente de la 2ª Compañía, aunque ya tenía casi 45 años de edad. 

Don Bartolomé Agustín fue uno de los vecinos con mayor prestigio social de la 
comarca de Chasna, motivo por el cual fue elegido alcalde de la amplia jurisdicción de 
Vilaflor, que abarcaba además a los pueblos de San Miguel y Arona, así como el pago de 
Chiñama. Desempeñó dicha responsabilidad en 1774 y en ese mismo año contrajo 
matrimonio su hijo primogénito, previo rapto de su novia, destierro de ésta y encarcelamiento 
del infortunado enamorado, por lo que tuvo que utilizar su cargo para que lo pusiesen en 
libertad6. En 1777, aún como subteniente, volvió a ejercer de nuevo como alcalde del lugar de 
Vilaflor. 
 Según una relación de compañías del Regimiento Provincial de Abona, fechada el 28 
de febrero de 1777 y firmada por el sargento mayor don Claudio Yusti y el coronel don 
Francisco Juan de Balcárcel y Herrera, la 2ª compañía tenía como capitán a don Francisco de 
Castillo Santelices, vecino de Adeje; la tenencia estaba vacante; y el subteniente era don 
Bartolomé Agustín de Saravia [sic], vecino de Arona; dicha compañía contaba con 3 
sargentos, 10 cabos y 91 soldados.7 

Por el padrón vecinal de 1779, que se conserva en el archivo de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Tenerife, conocemos la situación familiar de nuestro 
personaje, que vivía en la casa nº 198 de la jurisdicción de Vilaflor, en el pago de Arona: 
“Subteniente D. Bartolomé Saravia, su edad 53 años. / Doña Beatriz Domínguez, mujer de 
55, educa a su familia. / Juan, hijo de 19; Antonio, de 17; María, de 15; Francisco, de 11 
años”; todos ellos “sirven a sus padres”. Una nota posterior aclaraba su estado económico: 

                                                           
4 Nelson DÍAZ FRÍAS (2013). Testamentos aroneros (Siglo XIX). Tomo III. 
5 Archivo del Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria). Fondo de la Casa Fuerte de Adeje, nº 

141018. 
6 Nelson DÍAZ FRÍAS (2002). La historia de Vilaflor de Chasna. Tomo II, págs. 20-22. 
7 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Milicias. Regimiento de 

Milicias Provinciales de Abona, 28 de febrero de 1777. 
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“Tiene casa propia, una fanega de tierra, una yunta de vacas, 2 yeguas, 20 ovejas y 6 
colmenas”.8 
 En otra relación de compañías del Regimiento de Abona, fechada el 1 de enero de 
1782 y firmada por el sargento mayor don Cosme de Buros y el coronel don Francisco Juan 
de Balcárcel y Herrera, en la 2ª compañía continuaba como capitán don Francisco de Castillo 
Santelices, vecino de Adeje; la tenencia la ocupaba don Gaspar Fernández Uriarte, vecino de 
Garachico; y como subteniente seguía don Bartolomé Saravia [sic], vecino de Arona; dicha 
compañía contaba por entonces con 3 sargentos, 8 cabos y 52 soldados.9 

El 3 de diciembre de 1784 se vio truncada la felicidad familiar, ya que ese día fallecía 
en su domicilio del pago de Arona doña Beatriz Alonso y Domínguez, esposa del subteniente 
Sarabia, cuando contaba 60 años de edad “poco mas o menos”; no había testado, pero sí 
recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente recibió sepultura en la capilla del Rosario 
de la iglesia de San Pedro de Vilaflor, por ser su marido hermano del Santísimo Sacramento, 
tras los funerales oficiados por el beneficiado don Agustín Lorenzo Viera y Torres. El 6 de 
diciembre se le hizo el oficio de honras y el cabo de año. Don Bartolomé permaneció fiel a su 
memoria, dedicado con cariño al cuidado de sus hijos hasta que éstos se independizaron. 

Por entonces cambió el número de su compañía dentro del mismo cuerpo, pues según 
una hoja de servicios fechada el 31 de agosto de 1785, don Bartolomé Agustín figuraba como 
subteniente de la 6ª compañía del Regimiento Provincial de Abona y llevaba 14 años, 2 meses 
y 11 días de servicio; se le consideraba natural de Vilaflor, con 56 años de edad, calidad 
“honrada” y salud “robusta”; y se especificaba que: “Ha servido siempre en este de 
Abona”.10 
 En una nueva relación de compañías del Regimiento Provincial de Abona, fechada el 
13 de diciembre de 1786 y firmada por el sargento mayor don Claudio Yusti y el coronel don 
Francisco Xuárez de Castilla Balcárcel y Herrera, en la 6ª compañía estaba vacante la plaza de 
capitán; en la tenencia continuaba don Gaspar Fernández Uriarte, vecino de Garachico; y el 
subteniente era don Bartolomé Agustín de Sarabia, vecino de Arona; dicha compañía contaba 
por entonces con 2 sargentos, 8 cabos y 68 soldados.11 

Al igual que su hermano don Juan Antonio de Sarabia, en 1787 siguió autos contra el 
Marqués de la Fuente de Las Palmas sobre la propiedad de las tierras de Vilaflor, contando 
para ello con el apoyo del también militar don Nicolás Viera Torres y otros destacados 
vecinos de dicha jurisdicción. El detonante fue la ocupación por don Domingo Chirino Soler 
de unos terrenos en la Cruz de Migaja de titularidad comunal, donde levantó cercas y muros; 
pero éstos fueron derribados por los chasneros, acción que fue acompañada con el 
apedreamiento de la casona de los Soler en Vilaflor. Ello llevó a don Domingo a querellarse 
por dichos alborotos contra los subtenientes don Bartolomé Agustín de Sarabia y don Nicolás 
Viera, don José Sarabia, don Felipe Hernández y don Salvador Sierra, a los que acusaba de 
sediciosos e inductores de tales tumultos. Con motivo de dicho pleito, el vocal elector don 
Antonio Gómez, vecino de Charco del Pino, declaró el 19 de octubre de dicho año, que 
cuando iba para su casa con don Nicolás de Reverón el beneficiado de Vilaflor le había 
pedido “que acompañaran con sus votos para sacar de Alcalde a Don Bartolomé Sarabia”; lo 
mismo hizo el ayudante don Claudio Yusti, quien también les pidió “que dieran sus votos de 

                                                           
8 Reproducido por DÍAZ FRÍAS (2002), op. cit., tomo II, pág. 377. 
9 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Milicias. Regimiento de 

Milicias Provinciales de Abona, 1 de enero de 1782. 
10 Archivo Municipal de La Laguna. Inspección Militar (I-VII). Regimiento de Milicias Provinciales de 

Abona, “Libretas de los Servicios de los Ofics. de Plana Mor de dho Rexto”. 
11 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Milicias. Regimiento de 

Milicias Provinciales de Abona, 13 de diciembre de 1786. 
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Alcalde en Don Bartolomé Sarabia porque era un buen litigante y había dado buenos escritos 
contra el Marqués”.12 

El 31 de marzo de 1788, nuestro biografiado continuaba como subteniente de la 6ª 
compañía, con 16 años, 9 meses y 11 días de servicio13. En igual situación seguía el 23 de 
febrero de 1790, habiendo servido siempre en el Regimiento de Abona14. El 1 de junio de 
1791 figuraba como subteniente de Fusileros, con 19 años, 11 meses y 11 días de servicio15. 

 
El Sr. Sarabia fue el primer alcalde real de Arona, tras su segregación de Vilaflor. 

ASCENSO A TENIENTE, MAYORDOMO DE LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO , 
PRIOSTE DE LA HERMANDAD DE LA M ISERICORDIA , ALCALDE REAL DE ARONA Y RETIRO 

CON EL GRADO DE CAPITÁN  
El 20 de agosto de 1791, mediante el correspondiente Real Despacho sancionado por 

el Rey don Carlos IV, don Bartolomé Agustín de Sarabia ascendió a teniente de la misma 6ª 
compañía de Fusileros del Regimiento de Abona, empleo en el que permanecería hasta su 
retiro. 

El 28 de febrero de 1793 figuraba como “Teniente de Fusileros”, con 21 años, 8 meses 
y 11 días de servicio, de los cuales, 20 años y 2 meses de subteniente y lo restante en su actual 
empleo16. El 12 de junio de 1796 continuaba como “Teniente capitan”. 

También tuvo un importante compromiso religioso, pues fue elegido mayordomo de la 
Hermandad del Santísimo Sacramento y, como tal, en 1794 vendió a don José Bethencourt 
Medina una suerte de tierra y huerta de sembrar papas ubicada en Arona y perteneciente a 
dicha Hermandad, “que por cierta deuda había cedido a la Cofradía Pedro Alonso 
Martínez” 17. 
                                                           

12 DÍAZ FRÍAS (2002), op. cit., tomo I, págs. 447-448. 
13 Archivo Municipal de La Laguna. Inspección Militar (I-VII). Regimiento de Milicias Provinciales de 

Abona, “Relacion de oficiales y cadetes”, 31 de marzo de 1788. 
14 Idem. Vacantes de Abona, 23 de febrero de 1790. 
15 Idem. Inspección Militar (I-VIII). Vacantes de Abona, 1 de junio de 1791. 
16 Idem. Relación de tenientes, subtenientes y cadetes del Regimiento de Abona por antigüedad, 28 de 

febrero de 1793. 
17 DÍAZ FRÍAS (2002), op. cit., tomo II, pág. 40. 



 6

  En 1794 volvió a ser elegido, por tercera vez, alcalde de la amplia jurisdicción de 
Vilaflor, que aún englobaba a los pueblos de la comarca (Arona, San Miguel y Chiñama). 
Pero poco tiempo después sería uno de los promotores de la independencia religiosa y civil de 
Arona, incoando junto a otros vecinos los oportunos expedientes ante el Obispado y la 
Audiencia de estas islas. Para la segregación religiosa fue necesario que los vecinos de dicho 
lugar se comprometiesen a mantener las necesidades económicas de la nueva parroquia de 
San Antonio Abad; por ello, el 10 de enero de 1796, los vecinos más acomodados de Arona, 
entre los que figuraban don Bartolomé Agustín y su hijo don José Antonio Sarabia 
Domínguez, se obligaron personalmente con sus propiedades a dotar el aceite necesario para 
mantener encendida la lámpara del Santísimo Sacramento; y por auto del 30 de marzo de ese 
mismo año se erigió dicha parroquia18. Simultáneamente, se solicitó la segregación civil y el 
13 de marzo de 1798 el Tribunal Superior de la Real Audiencia de Canarias decretó la 
separación del pueblo de Arona de la jurisdicción de Vilaflor; por ello, una vez que se les 
permitió elegir cargos públicos, don Bartolomé fue proclamado primero comisario elector y 
luego primer alcalde real del término de Arona, en 179919. 
 El 16 de agosto de 1802 figuraba en primer lugar entre los tenientes propuestos para 
cubrir plazas vacantes de capitán en el mismo Regimiento de Abona; llevaba 31 años, 1 mes y 
27 días de servicios, de los cuales 20 años y 2 meses de subteniente y “lo restante en su 
empleo” 20. En una “Lista de antigüedad de los Oficiales” del Regimiento de Milicias 
Provinciales de Abona, “con exprecion del concepto qe. merecen cada uno á los Gefes del 
mismo Cuerpo”, fechada en Vilaflor el 30 de diciembre de 1803 y firmada por don Antonio 
de Franchi, el Marqués de la Fuente de las Palmas y don Juan de las Nieves Ravelo, el 
teniente don Bartolomé Sarabia figuraba con 72 años de edad; un “tiempo de servicio en 
Provincia” de  32 años, 6 meses y 10 días; calidad “honrada”; unos haberes de “150 Ds.”; y 
merecía a sus jefes un “Buen concepto pero poca salud”.21 
 En 1800 también ocupaba el cargo de prioste de la Hermandad de la Misericordia. Y 
en 1804 volvió a ejercer como alcalde real de Arona, elegido por sus paisanos. 

En 1808 don Bartolomé Sarabia estaba empadronado en el pago de Las Casas de 
Arona; figuraba con 81 años de edad, en compañía de su hija doña María Sarabia, viuda y de 
51 años22. El 16 de junio de 1810 figuraba como teniente de la 6ª compañía de Fusileros, con 
38 años, 11 meses y 26 días de servicios, de los cuales 18 años, 9 meses y 25 días como 
teniente; pero ya “tiene pedido el retiro” 23.  

En reconocimiento a sus dilatados servicios y a los méritos contraídos, por Real 
Despacho dado en la Real Isla de León a 19 de noviembre de 1810 por don Fernando VII y, 
en su nombre, por don Pedro de Agar, presidente del Consejo de Regencia de España e Indias, 
y su secretario, don José de Heredia, se le concedió el grado de capitán de Milicias: “Por 
quanto atendiendo a los Servicios y merito de vos Dn. Bartolomé Agustín Sarabia, teniente del 
Regimiento Provincial de Abona, he venido en concederos grado de Capitan de Milicias”.  24 
                                                           

18  Carmen Rosa PÉREZ BARRIOS (1996). La historia de Arona. Pág. 27; DÍAZ FRÍAS (2002), op. cit., 
tomo I, pág. 134. 

19 Idem, págs. 76-78. 
20 Archivo Municipal de La Laguna. Inspección Militar (I-IX). Vacantes del Regimiento de Abona, 16 

de agosto de 1802. 
21 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, Fondo Tabares de Nava, 

Milicias, 5. 
22 Archivo Parroquial de San Antonio Abad de Arona. Padrones, 1808. En la actualidad depositado en el 

Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 
23 Archivo Municipal de La Laguna. Milicias (M-IV). Relación de oficiales y cadetes del Regimiento de 

Abona, 16 de junio de 1810. 
24 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Fondo Tabares de Nava. 

Reales Despachos, Milicias. Un extracto de estos despachos fue publicado por José HERNÁNDEZ MORÁN (1982), 
Reales Despachos de Oficiales de Milicias en Canarias, págs. 267-268. 
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Simultáneamente, mediante otro Real Despacho de igual fecha, el capitán graduado 
Sarabia obtuvo la licencia absoluta para retirarse del servicio que había solicitado, con 
derecho al uso de uniforme y fuero entero de Guerra; tenía 84 años de edad, 39 de los cuales 
de servicio de las armas: “Por quanto habiéndome representado el Capitan graduado de 
Milicias Dn. Bartolomé Agustín Sarabia, Teniente del Regimiento Provincial de Abona, que 
sus achaques le impiden continuar en el Servicio, he venido en concederle licencia absoluta 
para retirarse de él con uso del uniforme de retirado”.25 

El 26 de agosto de 1811 se propuso para teniente de la 6ª compañía a don Diego de 
Torres, que era subteniente de la 5ª, “por retiro de D. Bartolomé Sarabia”26. Pero el 18 de 
junio de 1814 y el 2 de octubre de 1821 aún continuaba vacante dicha plaza de teniente de la 
6ª compañía, “por retiro de D. Bartolomé Agustín Saravia desde el 19 de noviembre de 
1810”27. 

Como curiosidad, poseía cuantiosas tierras en el término de Arona, entre ellas en La 
Ladera, Los Ancones y el camino de Ifonche. Además, por muerte de su hermano, el 
presbítero don Juan Antonio Sarabia, disfrutó varias fanegadas de tierra que éste poseía en 
Las Montañas y Bebedero.28 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  

El capitán graduado de Milicias don Bartolomé Agustín de Sarabia falleció poco 
tiempo después de su retiro, el 3 de febrero de 1812, en su domicilio de Arona, cuando estaba 
a punto de cumplir los 86 años de edad y tras recibir los Santos Sacramentos. Al día siguiente 
se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia parroquial de San Antonio Abad de dicha 
localidad por el cura párroco don Luis Herrera y Cruz, y a continuación recibió sepultura en el 
mismo templo. 

En el momento de su muerte continuaba viudo de doña Beatriz Domínguez, con quien 
había procreado siete hijos, que gozaron de notable prestigio: doña María Candelaria del 
Carmen Sarabia y Domínguez (1751-1839), que en 1775 casó en Vilaflor con don Pedro de 
Betancur Velasco [sic], natural de Adeje e hijo de don Pedro Betancur Linares y doña María 
Velasco Frías, que fueron vecinos del pago de Arona, donde ella falleció a los 88 años de 
edad, con descendencia; don José Antonio Sarabia González (1752-1832), sargento de 
Milicias y alcalde real de Arona, avecindado en el pago de Altavista de dicho pueblo, casado 
en 1774 con doña Francisca González Bethencourt, tras un sonado escándalo, con amplia 
sucesión; doña María Mercedes Sarabia (1761-1837), que casó en 1786 con don Domingo 
Estrada de la Guerra29 y falleció en Arona a los 76 años de edad, con sucesión; doña María 
Agustina Sarabia (1763-1848), que casó en 1787 con su primo don Lorenzo de Frías Bello y 
Mazuelos, y falleció en Arona a los 85 años de edad, dejando sucesión de la que procede la 
familia Frías de Arona; don Juan Sarabia (1760-?), que casó en Los Realejos con doña Juana 
Perera de Vasconcelos, con sucesión; don Antonio Nicolás de Sarabia (1762-?), fue ordenado 
de Tonsura30 y como tal clérigo tonsurado pasó a la provincia de Caracas, donde abandonó la 
carrera eclesiástica y contrajo matrimonio con doña Petronila del Toro, hermana del Marqués 

                                                           
25 Ibidem. 
26 Archivo Municipal de La Laguna. Milicias (M-IV). Regimiento Provincial de Abona. Consulta para 

plazas vacantes, 26 de agosto de 1811. 
27 Idem, 18 de junio de 1814 y 2 de octubre de 1821. 
28 DÍAZ FRÍAS (2013), op. cit., págs. 140-141. 
29 Natural de La Orotava, fue alcalde real de Arona en 1806, diputado de dicho Ayuntamiento en 1811 y 

de nuevo alcalde real en 1821. Fue su hijo, don Domingo Estrada de la Guerra y Sarabia (1788-1864), 
subteniente de Milicias, gobernador de las armas y alcalde de Arona. 

30 Fue ordenado de Tonsura el 13 de octubre de 1776, y como tal se estableció en Venezuela, 
expidiéndosele letras testimoniales a su favor el 14 de mayo de 1794, para que pudiese ascender a las órdenes 
menores y mayores hasta el Presbiterado en aquella provincia. 
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del Toro, y fueron asesinados durante la guerra de Independencia de las colonias americanas, 
sin dejar sucesión; y don Francisco Sarabia y Alonso Domínguez (1768-?), que emigró a 
Venezuela y poseyó, junto a su hermano Antonio, una importante hacienda de cacao en la 
región de Ocumare, que contaba con 76 esclavos. Esta familia tuvo larga e ilustre 
descendencia en el municipio de Arona, en donde el apellido Sarabia se mantuvo por varonía 
hasta comienzos del siglo XX.31 

[21 de agosto de 2014] 
 

                                                           
31 DÍAZ FRÍAS (2002), op. cit., tomo I, págs. 154-155; DÍAZ FRÍAS (2011), op. cit., tomo II, págs. 344-

345. 


