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Miembro de una ilustre familia de militares, nuestro biografiado fue nombrado
teniente castellano del castillo de la Casa Fuerte de la Villa de Adeje, con lo que siguió la
tradición. Además, fue elegido alcalde real de Arona en dos etapas y alcalde constitucional en
otra. Finalmente, fue nombrado juez de paz de este mismo municipio, en el que transcurrió
toda su vida y en el que destacó como propietario, con criados a su servicio.

La casona de Altavista (Arona), en la que nació don Antonio Sarabia. [Foto de Diario de Avisos].

SU ILUSTRE FAMILIA
Nació en el pago de Altavista, en Arona, el 19 de noviembre de 1798, siendo hijo de
don José Antonio Sarabia Domínguez y doña Francisca González Bentancurt y García de
Acevedo. Cinco días después fue bautizado en la iglesia de San Antonio Abad por el cura
párroco don Luis Cabeza y Viera; se le puso por nombre “Antonio Félix del Santísimo
Sacramento” y actuó como padrino su abuelo materno, el capitán don Agustín González de
Bethencourt.
Como se ha indicado, don Antonio creció en el seno de una ilustre familia, en la que
sobresalieron varios de sus miembros, sobre todo en las Milicias, en la política local y en la
Iglesia, entre ellos: su tatarabuelo, don Salvador Rodríguez Quijada (?-1705), capitán de
Milicias y alcalde de Vilaflor; sus bisabuelos, don José Perera de Sarabia (?-1734), secretario
y escribano público de Abona, y don Diego García Grillo (?-1765), alférez y ayudante de
Milicias y fundador de la cofradía de San Antonio de Padua del Convento franciscano de Adeje;
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sus abuelos, don Bartolomé Agustín de Sarabia (1726-1812), capitán graduado de Milicias,
notario público eclesiástico, fiel de fechos y alcalde de la amplia jurisdicción de Vilaflor, y
primer alcalde de Arona, y don Agustín González Bethencourt (1729-?), teniente de
Caballería, capitán de Milicias graduado de Infantería, comandante de armas de Arona,
alcalde real de Vilaflor y uno de los promotores de la segregación parroquial y política de
Arona; sus tíos-abuelos: don Juan Antonio de Sarabia (1712-1773), sacerdote, don Pedro
Rodríguez Quixada del Castillo (1675-), capellán, clérigo de menores, alférez de Milicias y
notario público de Vilaflor, don Juan Rivero Quixada (1680-1715), capitán de Milicias, y don
Diego García de Acevedo (1713-1769), capellán, sacerdote, emigrante, administrador y
mayordomo de un monasterio y propietario agrícola; su padre, don José Antonio Sarabia
Domínguez (1752-1832), sargento de Milicias, promotor de la segregación de Arona y alcalde
real de este pueblo; sus tíos, don Antonio Sarabia Domínguez (?-1814), clérigo tonsurado, y
don Francisco Sarabia Domínguez (?-1814), ambos emigrantes y hacendados en Venezuela,
donde amasaron una considerable fortuna y emparentaron con la oligarquía caraqueña, y don
Agustín González Bethencourt y Acevedo, alcalde de Arona; y sus primos, don Manuel Alonso y
Sarabia (1748-?), clérigo tonsurado, don Antonio José (Hernández) del Pino y Sarabia (1751?), sargento de Milicias, don Antonio Nicolás de Sarabia (1762-?), clérigo tonsurado y
probable sacerdote en América, y don Juan Antonio (Díaz) Salazar (1768-1844), sargento de
Milicias, don Agustín González Feo (1788-1864), teniente coronel graduado de Milicias,
primer comandante de Infantería, comandante de armas del Puerto de Arrecife, gobernador
militar de Lanzarote y comandante jefe de su Batallón, apoderado y administrador, y don José
González Feo (1799-1885), subteniente de Milicias y máximo contribuyente de Adeje.
También destacaron sus sobrinos: don Basilio Sarabia y Perera (1803-1877), capitán de
Milicias y propietario; don José Espínola y Sarabia (1805-1888), capitán de Milicias; don
Antonio Espínola y Sarabia (1810-1874), teniente coronel graduado de Milicias, comandante
de armas de Arona y de Los Realejos y juez municipal del Realejo Alto; y don Arcadio
Estrada y Sarabia (1826), sargento 2º de Milicias.
Según el padrón de la amplia jurisdicción de Vilaflor del año 1779, que se conserva en
el archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, sus padres vivían
en la casa nº 215 de Arona y disfrutaban una posición desahogada: “Casa de José Sarabia, su
edad 26 años, usa de labranza. / Francisca Acevedo, su mujer, 20 años, educa su familia. /
José, su hijo, su edad 3 años. / Juan, su hijo, su edad, 1 año. / Pasa regularmente, tiene cinco
fanegadas de tierra, una yegua, una mula, un jumento y doce ovejas”.
En 1803, su familia ya estaba empadronada en la casa nº 1 del pago de Altavista, en
Arona; don José Sarabia figuraba con 53 años, mientras que doña Francisca González tenía
46. Les acompañaban siete hijos: María, de 25 años y casada con don Gonzalo Espínola (de
19 años), doña Juana, de 22 años, don Diego, de 19, don Agustín, de 17, doña Francisca, de
16, doña Petra, de 12, y don Antonio, de 10 años. Por entonces, vivían con ellos dos criadas:
María, de 65 años, y Gabriela, de 28.1
ALCALDE REAL DE ARONA Y TENIENTE CASTELLANO DEL CASTILLO DE LA CASA FUERTE DE
LA VILLA DE ADEJE
Dado el prestigio de que gozaba entre sus paisanos, don Antonio Sarabia fue elegido
alcalde real de Arona, cargo que desempeñó inicialmente en 1824 y 1825.2
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Archivo Parroquial de San Antonio Abad de Arona. Padrón parroquial, 1803. Hoy depositado en el
Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Reproducido por Nelson DÍAZ FRÍAS (2013).
Testamentos aroneros (Siglo XIX). Una visión de la vida en Arona a través de los testamentos otorgados por sus
vecinos. Tomo III, págs. 681-682.
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Hoy depositado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna).
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Castillo de la Casa Fuerte de Adeje, del que fue teniente castellano don Antonio Sarabia.

Volviendo a nuestro biografiado, continuando la tradición militar de su familia obtuvo
el nombramiento de teniente castellano de la Casa Fuerte de Adeje, que le fue otorgado el 17
de abril de 1830 por el comandante general de Canarias, don Francisco Tomás Morales:
Por cuanto hallándose vacante el empleo de Teniente Castellano del Castillo de Adeje y
siendo conveniente al Real Servicio proveerle en persona de honor é inteligencia, para su
mejor defensa y gobierno, concurriendo estas circunstancias en Dn Antonio Saravia
Gonzalez en virtud de las facultades que el Rey N.S. me tiene concedidas por su Real
órden de 17 de Octubre de 1805, le elijo y nombro por tal Teniente Castellano
guardándole los honores gracias preeminencias y excenciones que por este empleo le
tocan y deben ser guardadas, y ordeno á los oficiales sargentos cabos y soldados que por
cualquier motivo entren de guarnicion en el citado Castillo obedezcan las órdenes que por
escrito ó de palabra les diere del Real Servicio, y de este nombramiento se há de tomar
razon en la Intervención de este Ejército, precedida la oportuna órden del Sr. Intendente
del mismo; y á efecto de que se cumpla y ejecute todo lo referido le expido el presente
título firmado de mi mano, sellado con el de mis armas y refrendado del infrascripto
Secretario de este Gobierno y Comandancia General en Santa Cruz de Tenerife á 17 de
Abril de 1830.3
Se tomó razón de dicho título en Santa Cruz el 2 de julio de dicho año. Pero con
respecto a su carrera militar, por el momento desconocemos más datos.
Siendo vecino del lugar de Arona y “teniente castellano del Castillo de la Casa Fuerte
de la Villa de Adeje”, el 30 de agosto de ese mismo año 1830 elevó instancia a sus superiores
para exponer: “que hace mucho tiempo tiene tratado casamiento con Dª María de la Salu
Betancur y Medina”, por lo que solicitaba licencia para efectuarlo. El 7 de septiembre
inmediato se le concedió el correspondiente permiso por el comandante general Morales.4
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Archivo de la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Caja 66/I.
Archivo Parroquial de San Antonio Abad de Arona. Expedientes matrimoniales, 1830. Hoy depositado
en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna).
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De este modo, el 12 de octubre de ese reiterado año 1830, con casi 32 años de edad,
contrajo matrimonio en la parroquia de San Antonio Abad de Arona con doña Anselma María
de la Salud Bentancurt Medina [sic], natural y vecina de dicho lugar5 e hija de don Juan
Bentancurt Alayón y doña María de los Dolores Medina Domínguez; los casó y veló el cura
párroco propio don Miguel Rodríguez Guillama y actuaron como testigos don Juan de
Bentancurt, don José de Bentancurt y don Francisco Villarreal, todos de dicha vecindad.
Según su expediente matrimonial, abierto el 20 de septiembre anterior, don Antonio era
natural y vecino de dicho lugar “donde siempre ha vivido sin hacer ausencia alguna”, libre,
soltero y de 32 años; mientras que doña Anselma tenía 22 años y también era natural y vecina
de dicho lugar “donde siempre ha vivido”6.
El 3 de marzo de 1834 la tía de don Antonio, doña María Candelaria Sarabia, otorgó
un poder ante el escribano público don Domingo Mora, a favor de nuestro biografiado, para
que viajase a Venezuela y tomase posesión de la cuarta parte de los bienes dejados por su
hermano Antonio7 y los vendiese en su nombre8.
Don Antonio Sarabia volvió a ser elegido alcalde real del término de Arona, cargo que
ocupó por segunda vez en 1835, siendo el último de este tipo, antes de entrar en vigor
definitivamente el régimen constitucional.
Según los padrones parroquiales, la familia Sarabia Bethencourt tenía una criada,
como figuraba en 1831, 1835 y 1842.9
ALCALDE CONSTITUCIONAL Y JUEZ DE PAZ DE ARONA
Por tercera vez, el Sr. Sarabia fue elegido por sus paisanos para regentar la alcaldía de
Arona, que ahora ocupó como alcalde constitucional en los años 1852 y 1853.
Finalmente, el 21 de marzo de 1859 don Antonio fue nombrado juez de paz de Arona,
por el regente interino de la Audiencia Territorial de Canarias; en la misma fecha fueron
nombrados como sus suplentes: don Narciso Sierra Pérez (primer suplente) y don José
Reverón (2º suplente)10.
Como curiosidad, en el expediente de “Distribución de riqueza rústica, urbana,
pecuaria y colonia, correspondiente el ejercicio de 1870-71”, don Antonio Sarabia figuraba
con un riqueza valorada en 350 pesetas11.
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Don Antonio Sarabia González fue alcalde (real y constitucional) y juez de paz de Arona.

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
Don Antonio Sarabia González falleció en su domicilio de Arona, en la calle Duque de
la Torre, el 21 de diciembre de 1871, a los 73 años de edad, a consecuencia de “enfermedad
desconocida”; no había recibido los Santos Sacramentos ni testado; al día siguiente se oficiaron
las honras fúnebres en la iglesia de San Antonio Abad por el cura ecónomo don Clemente
Hernández Alfonso y a continuación recibió sepultura en el cementerio de su pueblo natal, de lo
que fueron testigos don Domingo Barroso y don Cesáreo Bethencourt.
Con su esposa, doña Anselma Bethencourt y Medina, don Antonio había procreado un
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hijo : don Antonio Sarabia Behencourt, que casó con doña Amalia García García, con
sucesión13.
[14 de enero de 2016]
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PÉREZ BARRIOS, op. cit., pág. 339.
Fue su hijo, don Lorenzo J. Sarabia García (1877-?).
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