
1 

PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR-ARONA): 
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 Nuestro biografiado llegó a Tenerife como militar profesional destinado a la 
instrucción de las Milicias Canarias, tras la reorganización de éstas. Se incorporó como cabo 
de escuadra al Regimiento Provincial de Güímar, en cuya cabecera ejerció y contrajo 
matrimonio. Luego pasó con el mismo destino a la compañía de La Matanza de Acentejo del 
mismo cuerpo. Tras regresar a Güímar como cabo 1º, ascendió a sargento 1º de Milicias “de 
sueldo continuo”. Con este último empleo pasó posteriormente al Regimiento de Abona, 
quedando encargado de la instrucción de la compañía del Valle de San Lorenzo (Arona), 
donde obtuvo su retiro y falleció. Su descendencia se extendió por Güímar, Arona, San 
Miguel de Abona y Santa Cruz de Tenerife. 
 Nació en la Península, probablemente en Madrid, hacia 1748, siendo hijo de don Pablo 
Cuesta y doña Úrsula Ruiz. No obstante, en 1800 se firmaba como “Pablo Cuesta Rodríguez 
Barco”. Como lugar de su naturaleza figuran contradicciones en las distintas partidas de boda 
de él y de sus hijos, así como en el bautizo de éstos y en su partida de entierro: la “villa de 
Untoas en Madrid”, la localidad de “Antova en Andalucía”, “el Reyno de Toledo en la 
Península de España” o “la Villa de Madrid”. 

 
Güímar, localidad en la que don Pablo Cuesta contrajo matrimonio y ejerció como militar profesional. 

[Dibujo de Williams en las “Misceláneas” de Sabino Berthelot]. 

MILITAR PROFESIONAL O “DE SUELDO CONTINUO” COMO CABO DE ESCUADRA, CABO 1º Y 

SARGENTO 1º DE MILICIAS  
De su infancia solo sabemos que aprendió a leer y a escribir con corrección, lo que no 

era muy frecuente por entonces. Gracias a ello, en su juventud ingresó en el Ejército como 
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militar profesional y, con motivo de la reorganización de las Milicias Canarias, hacia 1770, 
con tan solo 22 años, fue destinado como “cabo de esquadra” al Regimiento Provincial de 
Güímar, para encargarse de la instrucción de las compañías, y con ese empleo figuraba en el 
momento de su boda. 
 El 21 de agosto de 1771, a los 23 años de edad, contrajo matrimonio en la iglesia de 
San Pedro de Güímar con doña Juana Román González (o González Román), también 
conocida como “Juana Romana”1, hija de don Bernardo Román y doña María González del 
Lomo, naturales y vecinos de dicho lugar; los casó fray Andrés Gómez, de la Orden de 
Predicadores, con licencia de don José Fernández Camillón, beneficiado de Güímar y 
Candelaria, y actuaron como testigos don Juan Pestano, don Antonio Díaz y don Domingo 
Rodríguez Plácido, naturales y vecinos del expresado lugar. 

Con posterioridad fue destinado a la instrucción de la compañía de La Matanza de 
Acentejo del mismo Regimiento de Güímar, pues el 9 de enero de 1773 era vecino de dicho 
pueblo, donde nació su hija María Basilia. El 30 de abril, 10 de julio y 18 de noviembre de 
1777 figuraba como cabo de “sueldo continuo” y vecino de La Matanza, con un sueldo 
asignado de 67 reales de vellón y 17 maravedíes, satisfecho de “sueldo, prest, pan y 
utensilios”2. 

Luego regresó a Güímar, donde ya residía con su familia el 10 de octubre de 1780, al 
morir su hijo Pablo, de 9 años de edad, figurando aún como “Cabo de escuadra de la partida 
deste dho. lugr.”3. El 6 de enero de 1785 continuaba viviendo y ejerciendo en dicho pueblo 
con el mismo empleo de cabo de “sueldo continuo” e idéntico sueldo, satisfecho de “su 
haber”, situación en la que se mantenía el 14 de mayo y el 20 de septiembre de dicho año, así 
como el 23 de octubre de 17874. 

 
Firma de don Pablo Cuesta. [Reproducida por Díaz Frías (2017)]. 

El Sr. Cuesta continuó progresando en su carrera militar, como se desprende de su 
actuación como testigo en testamentos otorgados en Güímar. Así, el 19 de julio de 1785 y el 
10 de enero de 1786 se le mencionaba como cabo 1º del Regimiento Provincial de Güímar5. 

Lo cierto es que alcanzó dicho empleo de sargento 1º de sueldo continuo, con el 
consiguiente incremento de su haber, que probablemente ascendió a 112 reales de vellón y 17 
maravedíes, que era con el que figuraban los sargentos en 1785. 
 El 14 de marzo de 1793, don Pablo Cuesta aún era vecino del lugar de Güímar, al 
actuar como testigo en el expediente matrimonial del cabo 1º don José Agustín de Betancurt, 

 
1 Fueron sus abuelos paternos: don Matías Román Mallorquín (1688-1768), sargento de Milicias y 

escribiente, y doña Luisa Pérez Albertos; y los maternos: don Juan Rodríguez Marrero y doña María González 
de Ledesma y Cartaya. Todos ellos eran naturales y vecinos de Güímar, aunque en su ascendencia llevaban 
sangre italiana (por el apellido Albertos), vasca (Urtarte), portuguesa (Marrero), guanche (Pérez) y aborigen 
grancanaria (Cartaya) [Nelson DÍAZ FRÍAS (2017). Linajes de Arona. Un estudio genealógico acerca del 
municipio de Arona (siglos XVI-XX). Tomo I, pág. 326]. 

2 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Fondo Rodríguez Moure. 
Milicias. Regimiento Provincial de Güímar. 

3 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libros de entierros, 1780 [Hoy depositado en el 
Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 

4 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Fondo Rodríguez Moure. 
Milicias. Regimiento Provincial de Güímar. 

5 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Legajos de testamentos, 1785 [Ibidem]. 
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natural de Teguise, y doña María del Carmen González, que lo era de Güímar y a la que 
nuestro biografiado conocía desde hacía 23 años6. Continuaba como vecino de Güímar el 25 
de agosto de 17987. Pero el 15 de junio de 1799 ya no estaba destinado en el Regimiento 
Provincial de Güímar8. 

 
Valle de San Lorenzo (Arona), donde don Pablo Cuesta concluyó su carrera militar y falleció. 

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
 Nuestro biografiado fue destinado por entonces al Regimiento de Abona y se trasladó 
con su familia al Valle de San Lorenzo (Arona), donde ya vivía con su esposa el 4 de junio de 
1802 y continuaba en diciembre de 18059. Probablemente, como sargento 1º “de sueldo 
continuo” asumió la instrucción de la compañía de Milicias de dicho Valle y como tal 
alcanzaría su retiro. 
 Como curiosidad, en 1805 don Pablo actuó como testigo en el testamento de doña 
Francisca Rodríguez Sierra, viuda de don Matías Rodríguez de Mora y esposa en segundas 
nupcias de don Francisco Pérez Amador, vecinos del Valle de San Lorenzo, donde fue 
otorgado10. Asimismo, a comienzos de 1806 el “sargento Pablo Cuesta” fue testigo del 
testamento otorgado en Arona por don Domingo Estrada de la Guerra, viudo de doña Antonia 
Manuela de Alayón y marido en segundas nupcias de doña María de las Mercedes Sarabia, 
vecinos de dicho pueblo11. 

 
6 Ibid. Expedientes matrimoniales, 1793 [Ibidem]. 
7 Ibid., Libros sacramentales, 1798 [Ibidem]. 
8 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Fondo Rodríguez Moure. 

Milicias. Regimiento Provincial de Güímar. 
9 Archivo Parroquial de San Antonio Abad de Arona. Libros sacramentales, 1802-1805 [Hoy 

depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
10 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, pág. 237. 
11 Ibid., tomo III, págs. 263-264. 
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 Su esposa, doña Juana Román12, falleció en el Valle de San Lorenzo el 14 de marzo de 
1812, a los 66 años de edad; al día siguiente se ofició el funeral de cuerpo presente en la 
iglesia de San Antonio Abad de Arona por el cura párroco don Luis Herrera y Cruz, 
recibiendo sepultura en dicho templo. 
 Le sobrevivió don Pablo Cuesta Ruiz, a quien sorprendió la muerte en el mismo Valle 
de San Lorenzo solo un año después, el 21 de mayo de 1813, cuando contaba 65 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 Arona, por el cura párroco propio don Luis 
Herrera y Cruz, y a continuación recibió sepultura en ese mismo templo. En su partida de 
defunción y entierro figuraba como “natural de la Villa de Madrid y vº de este lugar en el 
Pago del Valle”. 

Habían procreado cuatro hijos, dos de ellos nacidos en Güímar y otros dos en La 
Matanza: Pablo Cuesta Román (1771-1780), quien nació en Güímar y falleció en la misma 
localidad a los 9 años de edad; doña María Basilia Cuesta Román (1773-1802), nacida en La 
Matanza y apadrinada por don Juan Pérez Miraval, que en 1798 contrajo matrimonio en 
Güímar13 con don Bernardo (Coello) Espino, hijo de don Pedro Espino y doña Isabel de 
Mesa, naturales y vecinos de dicho lugar, con quien procreó cuatro hijos, falleciendo en esa 
localidad cuando contaba tan solo 30 años de edad; doña Petra Cuesta Román (1779-1805), 
que nació en Güímar y murió soltera en el pago de Valle de San Lorenzo, con tan solo 25 
años de edad; y don Jacinto Cuesta Román (1780-1825), natural de La Matanza y vecino de 
Arona en el pago del Valle, quien en 1809 contrajo matrimonio en la parroquia de San 
Antonio Abad de Arona con doña María Josefa Domínguez, hija de don Juan Domínguez del 
Roque y doña Bárbara (Paz) Reverón, naturales y vecinos de dicho Valle, y falleció muy 
pobre en esa localidad con tan solo 45 años de edad, dejando amplia descendencia, que 
perpetuó su apellido14. 

 [19 de septiembre de 2020] 
 

 
12 También conocida como “Juana Romana”, como figura en algunos documentos. 
13 Según su expediente matrimonial, doña María Basilisa figuraba con 26 años y como “vecina deste 

Lugar de Guimar, en donde ha residido desde sus primeros años, en que sus padres la trajeron de el de la 
Matanza, que no ha hecho ausencia notable fuera de este”. [Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de 
Güímar (Hoy en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife)]. 

14 Tuvieron cuatro hijos, nacidos en el Valle de San Lorenzo: don José Agustín Cuesta Domínguez 
(1811-1898), mampostero, casado en 1838 con doña María Antonia Hernández Martín, con amplia descendencia 
[entre ella su nieto don Miguel Cuesta Oramas (1873-?), sargento de Infantería condecorado, alcalde de San 
Miguel de Abona y jurado judicial]; doña María Antonia Cuesta Domínguez (1813-1898), quien casó en 1843 
con don Domingo Matías Bello Rodríguez, hijo de don Juan Matías Bello del Carpio, natural de Arico, y doña 
María Antonia Rodríguez Acevedo, que lo era del Valle de San Lorenzo, donde vivieron y dejaron sucesión; don 
Lorenzo Antonio Cuesta Domínguez (1816-1898), casado en Granadilla de Abona en 1844 con doña Isabel 
Martín Cruz y fueron vecinos de Santa Cruz de Tenerife; y doña María Agustina Cuesta Domínguez (1820-?), 
quien emigró y permaneció soltera, pero tuvo descendencia. [DÍAZ FRÍAS, op. cit., págs. 326-331]. 


