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PERSONAJES DEL SUR (CANDELARIA ): 

DON JOSÉ RAFAEL OTAZO DE BARRIOS (1762-1821), 
NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO , MAYORDOMO DE LA FÁBRICA PARROQUIAL , 

CAPELLÁN DE LA ERMITA DE IGUESTE Y CURA SUSTITUTO O SERVIDOR DE CANDELARIA
1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Candelaria) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 El municipio de Candelaria, quizás influido por la presencia de la Virgen, ha sido 
siempre rico en vocaciones religiosas. Este fue el caso de don José Rafael Otazo, quien tras 
obtener una capellanía y un patrimonio vitalicio se ordenó de sacerdote. Ejerció siempre en 
Candelaria, al estar adscrito como capellán a la parroquia de Santa Ana, en la que colaboró 
activamente con los distintos párrocos y ejerció como notario público eclesiástico, 
mayordomo de la fábrica parroquial y cura sustituto, encargado o servidor en numerosas 
ocasiones, además de actuar como capellán de la ermita de Igueste durante muchos años. 

 
La vida de don José Rafael Otazo transcurrió en el municipio de Candelaria. 

SU DESTACADA FAMILIA  
Nuestro biografiado nació en Candelaria el 27 de abril de 1762, siendo hijo de don 

Francisco Obtazo2 Marrero y doña Águeda (Rodríguez) de Barrios, naturales y vecinos de 
dicho lugar. Tres días después fue bautizado en la iglesia de Santa Ana por fray José Méndez 
y Acevedo, teniente de beneficiado; se le puso por nombre “José Rafael” y actuó como 
padrino don Vicente Rodríguez de Barrios. 
 Creció en el seno de una ilustre familia local, en la que destacaron varios de sus 
miembros, entre otros: su abuelo materno, don Pedro Lorenzo de Barrios y González (1688-
1786), condestable del Castillo de Candelaria y subteniente retirado de Artillería; su padre, 

                                                 
1 Sobre este personaje pueden verse también otros artículos de este mismo autor: “Personajes del Sur 

(Candelaria) “Los sacerdotes Otazo: don José Rafael y don Felipe Víctor”. El Día (La Prensa del domingo), 1 de 
diciembre de 1991. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 

2 Este apellido se escribió a lo largo del tiempo con distintas grafías: Botazo, Obtazo y Otazo. 
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don Francisco Obtazo Marrero (1718-?), carpintero y alcalde real de Candelaria; su tío, don 
Cristóbal Francisco Obtazo (o Botazo) Marrero (1727-?), cogedor de la Silla de granos de 
Candelaria; su hermano: don Juan José Otazo de Barrios (1756-1844), alcalde real de 
Candelaria en tres etapas y artillero miliciano retirado con fuero; su primo, don Agustín Otazo 
y Pestano (1794-?), mayordomo de la Virgen de Candelaria; sus sobrinos, don Vicente Otazo 
Ramos (1798-1863), capitán graduado teniente de Milicias, comandante del puerto, castellano 
de la Batería de Santiago, guarda mayor de montes, comandante de armas y alcalde de 
Candelaria y Arafo, y don Felipe Víctor Otazo Ramos (1812-1870), párroco propio de 
Matanzas en la isla de Cuba y cura encargado de Arafo; y sus sobrinos nietos, don Agustín 
Manuel de Castro y Otazo (1837-1910), cabo 1º de Artillería, doña Eudoxia Otazo y Marrero 
(1838-?), maestra emigrante, y don Aarón Luis Otazo y Marrero (1843-1918), abogado, 
músico, promotor de la afición musical arafera, fundador y primer director de la Banda de 
Música “Numancia”, director de la Sociedad Filarmónica de La Orotava, juez y profesor. 

Por el padrón vecinal de Candelaria de 1779, que se conserva en el archivo de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, conocemos la situación de su familia, 
que estaba encabezada por su padre, don Francisco Obtazo, de 57 años, “oficio carpintero, le 
va razonablemente, no tiene oficiales, tiene un mulo, cojerá 5 pipas de vino”; le acompañaban 
seis hermanos mayores: doña María Antonia, de 30 años; don Felipe, de 27, ausente en Indias; 
doña Josefa, de 25; doña Rafaela, de 23; don Juan, de 20, también en Indias; y don Francisco 
de 18 años. En cuanto a don José Rafael, que figuraba con 16 años, se especificaba que “sabe 
leer y escribir y es aplicado a la iglesia”. 

 
CAPELLANÍA , PATRIMONIO VITALICIO Y ÓRDENES SAGRADAS  

Deseoso de seguir la carrera eclesiástica, don José Rafael Otazo opositó a capellanías 
vacantes, con el fin de obtener la congrua suficiente para poder acceder a las órdenes 
sagradas. Según se desprende del libro “Historia de Arico” de don Domingo Martínez de la 
Peña, obtuvo la Capellanía de misas de alba, de los días de precepto, que había sido creada 
por don Francisco Delgado Mexía y su esposa en la parroquia de Arico3. Gracias a ella ya 
pudo iniciar libremente sus estudios de Filosofía, Teología y Moral. 

Continuó como tal capellán hasta su muerte, pues así figuraba en 1821; por ese 
entonces la dotación de dicha capellanía comprendía el tributo anual de 4 fanegas de trigo y 
media de centeno, impuestas sobre tierras en Granadilla; un tributo a redimir de 2 pesos y 
medio, sobre una casa en dicha localidad; una suerte de tierra montuosa en Arico; otro tributo 
redimible, de 50 reales, en unas casas de La Orotava, y 3 pesos anuales por el alquiler de 
media casa en El Lomo de Arico, cantidad que se percibía en aquel año. Se vino a reducir a 
cinco misas rezadas, según la rebaja decretada por el obispo Tavira, de acuerdo con los 
ingresos.4 

Con sus estudios bastante avanzados, nuestro personaje fue ordenado de Prima 
Tonsura en la Villa de La Orotava, en la tarde del 21 de septiembre de 1781, por el obispo de 
Canarias fray Joaquín de Herrera5. Como tal “clérigo de primera Tonsura”, don José Rafael 
Otazo actuó como testigo en el testamento otorgado el 28 de noviembre de ese mismo año por 
doña María Rosa del Castillo, viuda de don Juan de Torres Marrero y vecina Barranco Hondo. 

Dos años más tarde, el 4 de octubre de 1783, su padre otorgó en La Laguna un 
patrimonio vitalicio a su favor, para servir de ayuda de congrua a la capellanía que ya 
disfrutaba don José Rafael y pudiese con ello ascender a las órdenes mayores; así, el 6 de 

                                                 
3 Domingo Martínez de la Peña (1991). Historia de Arico. Pág. 205. 
4 Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Arico. Libro de capellanías, 1821. Hoy depositado en el 

Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 
5 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libro de Órdenes, 1781. 
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febrero de 1784, el clérigo tonsurado Otazo solicitó dicho patrimonio, que le sería adjudicado 
sin ninguna dificultad6. 

De este modo, el viernes 31 de marzo de 1786 nuestro biografiado recibió los cuatro 
Grados (Órdenes Menores) y el sábado 1 de abril inmediato fue ordenado de Epístola 
(Subdiácono), en la iglesia del Monasterio de San Ildefonso de Las Palmas de Gran Canaria. 
En la mañana del sábado 10 de junio de ese mismo año se le ordenó de Evangelio (Diácono), 
en la iglesia del Convento de San Bernardo de la misma ciudad. Como tal clérigo diácono 
actuó como testigo de bodas en la parroquia de Santa Ana, el 23 de dicho mes de junio. 
Finalmente, el sábado 22 de septiembre de 1787 recibió la ordenación de Misa (Presbítero), 
en la iglesia parroquial de Teror, por el obispo de Canarias don Antonio Martínez de la Plaza, 
quien también le había conferido los anteriores grados.7 

 
Don José Rafael Otazo fue capellán de la entonces ermita de Igueste. 

NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO , MAYORDOMO DE LA FÁBRICA PARROQUIAL , CAPELLÁN 

DE LA ERMITA DE IGUESTE Y CURA SERVIDOR DE CANDELARIA  
Tras celebrar su primera Misa en la iglesia de Santa Ana de su pueblo natal, el 

sacerdote Otazo quedó adscrito a dicha ayuda de parroquia, colaborando con el teniente de 
beneficiado encargado de la misma, don Agustín Tomás de Torres. Con licencia de éste 
celebraría en adelante misas y sacramentos, que incluso salía a administrar al campo. 
 Además, nos consta que en enero de 1792 ya desempeñaba el cargo de notario público 
eclesiástico de las iglesias parroquiales de Güímar y Candelaria, que se le refrendó el 21 de 
diciembre de 1793 en visita pastoral efectuada a Candelaria por el obispo de Canarias don 
Antonio Tavira y Almazán, con asignación a dicho lugar, “por el tiempo de la voluntad de S. 
M.” 8. Permaneció como notario público de Candelaria, una vez que en 1795 se segregó la 
parroquia de Santa Ana de la de San Pedro de Güímar; y continuaba ejerciendo dicho empleo 
en julio de 1815. 

                                                 
6 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Expedientes personales de congrua, José 

Rafael Otazo. 
7 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libro de Órdenes, 1786-1787. 
8 Idem. Libro de títulos y nombramientos, 1793. 
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En varias ocasiones se hizo cargo de la parroquia de Santa Ana como cura sustituto, 
por ausencia del titular y con su licencia, tal como ocurrió el 18 de abril de 1792 y del 18 de 
septiembre al 26 de noviembre de 1793; en esta última fecha fue sustituido algunos días por el 
sacerdote dominico fray Tomás Núñez, “por ausencia del sustituto José Rafael Otazo, que 
salió a administrar al campo”. Volvió a actuar como sustituto en febrero y marzo de 1794, y 
25 de mayo de 1795. Además, ocasionalmente se acercaba a la parroquia de San Pedro de 
Güímar, tal como sucedió el 24 de junio de 1794, día en el que celebró un bautizo con licencia 
del beneficiado don Florentín Núñez y Torres. 

El 6 de mayo de 1795 se le despachó el título de mayordomo de fábrica de la iglesia 
parroquial del citado lugar de Candelaria, cargo que desempeñó desde el 11 de ese mismo 
mes hasta el 24 de noviembre de 1796.9 
 También se le nombró capellán de la ermita de la Santísima Trinidad de Igueste. Con 
respecto a este destino, en octubre de 1802 se siguieron unos autos como consecuencia de una 
instancia elevada al Obispado por don Juan Alonso, síndico personero del lugar de Candelaria 
y vecino del pago de Pasacola, en protesta por el horario de las misas que se celebraban en la 
ermita de la Santísima Trinidad de Igueste, pues desde el nombramiento del capellán don José 
Rafael Otazo se celebraban demasiado temprano (antes del alba), impidiendo la asistencia de 
los vecinos más alejados, como era su caso y el de los vecinos de Barranco Hondo que allí 
concurrían. No obstante, otros vecinos de Igueste, entre los que figuraban el diputado del 
común del Ayuntamiento, don Juan de Torres, afirmaban que no era cierta la denuncia y que 
los vecinos de Barranco Hondo “tienen y han tenido su capilla en la hermita de San Amaro” 
(en Machado), por lo que nunca se había esperado por ellos en Igueste. Por este motivo, la 
respuesta del capellán que nos ocupa fue que el denunciante se levantase más temprano si 
quería gozar de la misa y que no pusiese como ejemplo a los vecinos de Barranco Hondo 
“porque nunca ha sido estilo esperar a dichos vecinos, ya que acuden a la Ermita de San 
Amaro, a cuyo Párroco estipendian”, es decir, le pagaban por las misas.10 
 El 25 noviembre de 1804 figuraba aún entre los capellanes adscritos a la parroquia de 
Santa Ana. En 1807 actuó de nuevo como sustituto del cura párroco don Agustín Tomás de 
Torres. El 29 de enero de 1810 actuó como padrino, junto a doña Mariana de Morales, en la 
boda celebrada en Candelaria del güimarero don Juan Hilario de Armas y Torres y doña 
Josefa Antonia Núñez del Castillo, vecina de Barranco Hondo. En ese mismo año fue 
mencionado en el Diario de don Juan Primo de la Guerra, al hablar de Candelaria: “Hay allí 
otro clérigo, llamado don Josef Rafael Botazo” 11. 
 Como curiosidad, en 1811 se siguieron unos autos en el Obispado por denuncia de 
doña Bárbara Marrero, viuda de don Vicente Rodríguez Portugués y vecina de Candelaria, 
contra el presbítero don José Rafael Otazo12. El 26 de septiembre de ese mismo año volvió a 
actuar como sustituto del cura párroco y el 14 de octubre inmediato quedó encargado de la 
parroquia como “Cura substituto interino qe. soy en esta sitada Parroquia, por fallecimto. de 
su propietario Dn. Agustin Tomas de Torres”, permaneciendo al frente de ella hasta el 6 de 
enero de 1812. El Doctor don Agustín Díaz Núñez recogería en uno de sus libros esta 
transición parroquial: 

Sucedió en 1811 el fallecimiento del propio cura Torres, y, sospechándole víctima 
de la fiebre amarilla que se padecia en Santa Cruz de Tenerife, le dieron sepultura fuera de 
la poblacion, sin participar su muerte al rector de Guimar. Dió en seguida parte el 

                                                 
9 Idem. Libro de títulos y nombramientos, 1795. 
10 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Documentación por pueblos (Candelaria). 

Caja 59 (12). 
11 Juan Primo de la Guerra (1976). Diario. II. 1808-1810. Pág. 180. 
12 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Documentación por pueblos (Candelaria). 

Caja 59 (2). 
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presbitero D. José Rafael Otazu, que vivia en Candelaria, al Vicario eclesiástico de la 
Laguna, D. Pedro José Bencomo, para que se sirviera nombrar entre tanto quien sirviese 
aquella parroquia, y el mencionado Vicario le contestó: «Como el cuidado pastoral es 
propio de los párrocos, y esa iglesia es aneja á la de Guimar, el párroco de aquella iglesia 
debe reasumir la jurisdiccion espiritual hasta tanto que S. I. determine (13).» En su 
consecuencia, el beneficiado de Guimar, cuya primacía confesó ignorar aquel presbítero, 
comisionó á este para desempeñar el servicio parroquial de Candelaria, hasta que nombró 
cura el Illmo. Diocesano.14 

A partir de entonces, el presbítero Otazo continuó colaborando con el siguiente 
párroco, don Esteban Montañés, a quien sustituyó por ausencia el 9 de mayo y el 30 de julio 
de 1812. Probablemente seguía actuando por entonces como capellán de la ermita de Igueste, 
que ya era considerada ayuda de parroquia, pues el 10 de febrero de 1812 este sacerdote casó 
a don Juan Eusebio Higuera y doña María de la Concepción Rodríguez, en “la Hermita ayuda 
de Parrqa. del Pago de Ygueste de la Juridicion de dho Lugar”15. 

Su colaboración parroquial continuó con el cura párroco don José Román Roche, a 
quien también sustituyó en diversas ocasiones, “por ausencia y con comisión o licencia”: en 
abril y mayo de 1814; del 2 de julio al 29 de octubre (“por ausencia y con comisión del cura 
propio don José Román Roche”) y el 6 noviembre de ese mismo año; y del 12 al 22 de enero 
de 1815. En esta última fecha tomó posesión como cura párroco servidor de Santa Ana, al 
quedar vacante la parroquia, permaneciendo en el cargo hasta el 8 de marzo del mismo año; 
pero en ese periodo cayó enfermo, por lo que desde el 28 de febrero hubo de ser sustituido por 
fray Antonio Fagundo y fray Tomás Tejera. 

  
El sacerdote Otazo fue notario público, mayordomo de fábrica, cura sustituto 

y servidor de la Parroquia de Santa Ana de Candelaria. 

TESTAMENTO Y MUERTE  
Según un censo vecinal del año 1816, que se conserva en el Archivo Municipal de La 

Laguna, don José Rafael vivía en la casa nº 189 de Candelaria, “en el camino que sigue para 
el Pago de Araya”; figuraba como presbítero, de 54 años, y vivía con la única compañía de su 
criada María Ramos, de 35 años16. Por entonces continuaba auxiliando al párroco de la 
localidad y celebrando las misas a las que estaba obligado por el disfrute de su capellanía. 

                                                 
13 Comunicacion archivada en Guimar del presbítero Otazu. [Nota del autor]. 
14 Agustín Díaz Núñez (1865). Memoria cronológica del establecimiento, propagación y permanencia 

de la religión católica apostólica romana en Islas Canarias. Pág. 244. 
15 Archivo Parroquial de Santa Ana de Candelaria. Libro de Matrimonios, 1812. Hoy depositado en el 

Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 
16 Archivo Municipal de La Laguna. Padrones, Candelaria (P-I, 11). 
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 Nuestro biografiado otorgó testamento en su domicilio de Candelaria el 19 marzo 
1817, ante varios testigos: don Pedro Delgado, don Santiago Núñez Villavicencio, don José 
Nicolás Marrero, don Juan José de la Cruz  y don Juan Benigno Delgado; lo redactó el fiel de 
fechos de la localidad, don José Núñez Villavicencio17. 
 Tal como se aprecia en el padrón parroquial de 1818, don José Rafael vivía en la casa 
nº 184 de Candelaria, en “Amanse”; figuraba como presbítero y con 56 años de edad; le 
acompañaba su criada María Ramos, de 40 años.18 

El presbítero don José Rafael Otazo dejó de existir en su pueblo natal de Candelaria el 
12 de noviembre de 1821, a los 60 años de edad, tras recibir los Santos Sacramentos. Al día 
siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de Santa Ana por el cura párroco don 
José de Elías y Hernández, con la solemnidad correspondiente a su rango sacerdotal; y a 
continuación recibió sepultura en la propia iglesia, en la que había transcurrido casi toda su 
vida, tras 34 años de silenciosa aunque fecunda labor pastoral. 

[7 de agosto de 2014] 
 

                                                 
17 Archivo Parroquial de Santa Ana de Candelaria. Testamentos, 1817. Hoy depositado en el Archivo 

Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 
18 Idem. Padrones, 1818. Hoy depositado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 


