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PERSONAJES DEL SUR (GUÍA DE ISORA): 

DON RAFAEL  GARCÍA  SALAZAR  (1742-1813), 
SARGENTO “ DE SUELDO CONTINUO”  DEL REGIMIENTO DE ABONA, FIEL DE FECHOS 

DEL AYUNTAMIENTO , NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO Y SOCHANTRE  
DE LA PARROQUIA DE NTRA . SRA. DE LA LUZ 
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[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
Nuestro biografiado fue uno de los militares profesionales que vinieron desde la 

Península en el último tercio del siglo XVIII para hacerse cargo de la instrucción de las 
Milicias Canarias. Como cabo 1º de sueldo continuo estuvo adscrito a la compañía de Arona, 
donde contrajo matrimonio; pero luego fue destinado a la compañía de Guía de Isora, donde 
ascendió a sargento, empleo en el que permaneció hasta su retiro. Además, en esta última 
localidad ejerció como fiel de fechos del Ayuntamiento, notario público eclesiástico y 
sochantre de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Luz. En este municipio dejó sucesión, que ha 
perpetuado el apellido Salazar. 

Nació en la ciudad de Córdoba hacia 1742, siendo hijo de don Agustín García y doña 
Dionisia Salazar, naturales de dicha ciudad. En plena juventud se incorporó al Ejército, en el 
que enseguida alcanzó el empleo de cabo 1º, con el que decidió dedicarse profesionalmente a 
la vida militar. 

 
Córdoba en 1850, ciudad natal de don Rafael García Salazar. 

SARGENTO PROFESIONAL O “ DE SUELDO CONTINUO”  
Tras la reforma de los cuerpos de Milicias de Canarias, se acordó dotar a los distintos 

regimientos con cabos primeros y sargentos profesionales o “de sueldo continuo”, encargados 
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de la instrucción de los milicianos en las distintas compañías. Por ello, entre los numerosos 
militares que vinieron de la Península destinados a estos cuerpos, figuró don Rafael García 
Salazar, como “cabo 1º de sueldo continuo” de la 4ª compañía del Regimiento Provincial de 
Abona, que por entonces correspondía al pago de Arona. 

En dicha situación, el 21 de marzo de 1773, a los 30 años de edad, contrajo 
matrimonio en la parroquia de San Pedro de Vilaflor con doña María del Carmen (Martín) 
Betancur y Correa, natural y vecina de dicho término e hija de don Salvador Martín Dorta, 
natural de Ifonche (Vilaflor) y por entonces difunto, y de doña María Vetancor (Bethencourt) 
Correa1, que lo era del pago de Arona, donde estaban avecindados; los casó el beneficiado 
curado don Agustín Lorenzo Viera y Torres y actuaron como testigos el teniente de Milicias 
don Agustín González Betancur, don Agustín González Correa y don Fernando Tacoronte, 
vecinos de dicho lugar en el citado pago. Se velaron en el mismo templo el 7 de septiembre de 
dicho año. 

Continuaba como cabo 1º el 28 de febrero de 1777, con un sueldo de 67 rs vn y 17 
maravedís; por entonces, el sargento mayor don Claudio Yusti y el coronel don Francisco 
Juan de Balcárcel y Herrera, del Regimiento de Abona, informaban desde Adeje: “Que los 
oficiales, sargentos, tambor y cavos de sueldo continuo de este Reximiento se hallan 
satisfechos de sus sueldos Prest, Raciones de Pan, y utensilios por fin del corriente mes”.2 

Aunque por entonces ya había sido destinado a la compañía del lugar de Guía, de 
donde era vecino, en abril de 1781 figuraba como “estante en el pago de Arona”, donde nació 
su hijo Antonio, bautizado en Vilaflor. 
 El 1 de enero de 1782, el cabo 1º don Rafael García continuaba percibiendo un sueldo 
de 67 reales de vellón y 17 maravedís, y por entonces ya residía en Guía, según el estadillo 
del Regimiento firmado en Granadilla por el sargento mayor don Cosme de Buros y el 
coronel don Francisco Juan de Balcárcel y Herrera. El 13 de diciembre de 1786, nuestro 
biografiado continuaba como cabo y con el mismo sueldo, según informe del sargento mayor 
don Claudio Yusti y del coronel don Francisco Xuárez de Castilla Balcárcel y Herrera, 
quienes señalaban que los que “Gozan de sueldo continuo en el Regimiento, se hallan 
satisfechos de sus sueldos, prest, raciones de pan y utensilios por fin del corriente mes”.3 

Según informaban el 31 diciembre 1789 el sargento mayor don Claudio Yusti y el 
coronel Luis de Llarena Calderón, don Rafael acababa de ascender a sargento 2º del mismo 
cuerpo, pues en el estadillo del Regimiento de dicha fecha estaban: “Vacantes dos escuadras 
de cabos 1os. de sueldo efectivo pr. ascenso de José Vicente Calcerrada, y Rafael Garcia, los 
que conviene remplazar en sujetos actos pa. la instrucción”. En su nuevo empleo de “sargento 
de sueldo continuo” e instructor de los milicianos, su paga ya ascendería a 112 rs vn y 17 
maravedís. Continuaba con el mismo empleo e idéntico sueldo el 31 de agosto de 1790.4 

Pero el 4 de enero de 1808, don Rafael Salazar [sic] ya figuraba como “sargento 
retirado”, natural de Córdoba y casado con doña María Betancur. 
 
FIEL DE FECHOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUÍA , NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO Y 

SOCHANTRE DE LA PARROQUIA DE NTRA . SRA. DE LA LUZ  
Además de su actividad militar, don Rafael García Salazar tuvo una intensa vida 

pública en su pueblo adoptivo, Guía de Isora, sobre todo en relación con la Parroquia de Ntra. 

                                                 
1 Nieta de don Domingo de Bethencourt, primo hermano del Santo chasnero Hermano Pedro de 

Bethencourt. [Nelson DÍAZ FRÍAS (2012). Linajes isoranos. Un estudio genealógico acerca del municipio de 
Guía de Isora. Tomop II, pág. 273] 

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

3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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Sra. de la Luz y el Ayuntamiento de dicha localidad. Así, por lo menos desde el 2 octubre de 
1784 al 1 de marzo de 1792 actuó como testigo en la otorgación de testamentos, algunos de 
los cuales fueron redactados de su puño y letra a finales de ese mismo siglo. 

Dado que sabía leer y escribir con corrección, también desempeñó durante muchos 
años el cargo de fiel de fechos del Ayuntamiento de dicha localidad, equivalente al posterior 
de secretario; ya lo era el 5 de febrero de 1794 y nos consta que continuaba ocupando dicho 
empleo en 1797-1799, 1801-1802, 1805-1810, por lo menos hasta el 21 de mayo de ese 
último año. 

Asimismo, el 26 de enero de 1795 era testigo en algunos expedientes matrimoniales 
tramitados en la parroquia de Ntra. Sra. de la Luz. Luego, una vez retirado, ejerció como 
notario público eclesiástico de dicha localidad, empleo que ya desempeñaba el 10 septiembre 
1807 y en el que probablemente continuó hasta su fallecimiento. También fue nombrado 
sochantre de la misma parroquia, empleo que ya ostentaba el 21 de marzo 1810 y en el que 
permaneció hasta su muerte. 

 
En Guía de Isora ejerció don Rafael como sargento instructor de Milicias, fiel de fechos 

del Ayuntamiento, notario público eclesiástico y sochantre de la Parroquia. 

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  
 El sargento retirado y sochantre don Rafael García Salazar falleció en su domicilio de 
Guía el 5 de abril de 1813, a los 70 años de edad “poco mas o menos”; no había testado, pero 
sí recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la 
iglesia de Ntra. Sra. de la Luz por el cura párroco rector don Domingo de Armas y Manrique 
y a continuación recibió sepultura en el mismo templo parroquial. 

En el momento de su muerte se hallaba viudo de doña María Betancurt Correa, con 
quien había procreado a: don Antonio (Vicente María de la Luz) García Salazar y Betancur 
(1781-?), que nació en el pago de Arona y fue bautizado en la iglesia de San Pedro de 
Vilaflor, siendo apadrinado por don Fernando Domínguez Villarreal y doña María Antonia 
Domínguez Montesino; en 1808 contrajo matrimonio en la parroquia de Guía de Isora con 
doña María Díaz, hija de don Miguel Díaz y doña María Baez, naturales y vecinos de dicho 
pueblo; fueron vecinos de Isora en el pago de Chiguergue, donde dejaron sucesión5. Doña 

                                                 
5 Fueron sus hijos, vecinos de Chiguergue: don José María García Salazar, casado en 1832 con doña 

Josefa María Delgado Torres; don Antonio García Salazar, que casó en 1835 con doña María Josefa Delgado 
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Antonia García Salazar (1785-1825), natural de El Tanque, que casó en Guía en 1809 con 
don Domingo de Campos, hijo de don Domingo Campos (nacido en Güímar) y doña Antonia 
Forte, y falleció en Guía a los 40 años de edad. Y doña Andrea García Salazar, que casó en 
Guía en 1814 con don Nicolás González, hijo de don Matías González Guanche y doña Isabel 
García Forte, vecinos de Las Fuentes de Tejina, con sucesión6; tras enviudar, don Nicolás 
celebró segundas nupcias en 1825 con doña Catalina Díaz, hija de don José Díaz y doña 
Antonia Morales. Por lo general, su descendencia utilizó el apellido Salazar. 

[29 de marzo de 2014] 
 

                                                                                                                                                         
Reyes; y don Gaspar García Salazar, casado en 1836 con doña María Concepción de Vargas; todos con 
descendencia. [DÍAZ FRÍAS, op. cit., págs. 273-274]. 

6 Fueron sus hijos: don José María González Salazar, que casó en 1840 con doña María Casañas Grillo; 
y doña María González Salazar, casada en 1852 con don Francisco Díaz Hernández. [D ÍAZ FRÍAS, op. cit., pág. 
383]. 


