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PERSONAJES DEL SUR (ARAFO): 

DON JOSÉ JOAQUÍN GARCÍA BATISTA (1793-1872) 
PROPIETARIO AGRÍCOLA, AGRIMENSOR PÚBLICO, FIEL DE FECHOS, ALCALDE REAL Y 

CONSTITUCIONAL, SÍNDICO PERSONERO, PRIMER REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO, ELECTOR 

CONTRIBUYENTE Y BEDEL DE LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Hijo Adoptivo de Arafo) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 

Miembro de una de las familias más destacadas de Arafo, nuestro biografiado destacó 
como propietario agrícola y ejerció como agrimensor público en todo el Valle de Güímar, tras 
obtener el correspondiente título. También desempeñó diversos cargos públicos en el 
Ayuntamiento de su pueblo natal, del que fue elegido, sucesivamente, fiel de fechos, alcalde 
real, síndico personero, alcalde constitucional y primer regidor; asimismo, fue elector 
contribuyente de diputados provinciales, diputados a Cortes y compromisarios para senadores. 
Además, como su padre y su abuelo, perteneció a la Hermandad del Santísimo Sacramento de 
Arafo, de la que fue hermano de hachas o bedel. 
 
SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en Arafo en agosto de 17932, siendo hijo de don Domingo García Hernández y 
doña María Concepción Batista Marrero y de Baute Santos3. El 20 de dicho mes fue bautizado 
en la iglesia parroquial de Santa Ana de Candelaria (a cuya jurisdicción pertenecía por 
entonces dicho lugar) por don Agustín Tomás de Torres, cura teniente de beneficiado; se le 
puso por nombre “José Domingo Ramón” y actuó como padrino don Benito Hernández, 
vecino de Arafo. En su confirmación se le puso por nombre “José Joaquín”, con el que fue 
conocido desde entonces. 

Creció en el seno de una de las familias más destacadas de Arafo, en la que 
sobresalieron muchos de sus miembros, entre ellos: un cuarto abuelo, don Juan Lorenzo de 
Barrios (?-1727), primer artillero condestable del Castillo de San Pedro de Candelaria; un 
tatarabuelo, don Pedro Lorenzo de Barrios (1688-1786), condestable del Castillo de 
Candelaria, retirado como subteniente de Artillería, mayordomo de la fábrica parroquial de 
Santa Ana y hermano del Santísimo Sacramento, con destacada sucesión4; su abuelo paterno, 
don José Antonio García, mayordomo de fábrica de la antigua ermita de San Juan Degollado 
de Arafo; un tío abuelo, don José de Baute Santos (1739-1820), teniente de Artillería, 
comandante de armas, castellano, teniente coronel de Milicias, Caballero de San 
Hermenegildo y alcalde de Candelaria5; su padre, don Domingo García Hernández (1766-?), 
y su tío, don Damián García Hernández (1776-?), ambos hermanos mayores de la 
Hermandad del Santísimo Sacramento de la parroquia y alcaldes de Arafo; un primo hermano 
de su padre, don José de Baute Santos y Pérez (1778-1835), cabo 1º de las Milicias de 
Artillería retirado con fuero, regidor y síndico personero del Ayuntamiento, guarda-almacén 

 
1 Sobre este personaje puede consultarse otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur (Arafo): 

“Titulados araferos del siglo XIX”, El Día (suplemento “La Prensa del domingo”), 1 de octubre de 1995. 
2 En la partida se olvidaron de consignar el día exacto de su nacimiento. 
3 Fueron sus abuelos paternos: don José Antonio García y doña Josefa Hernández de la Paz; y los 

maternos: don Juan Bautista Marrero y doña Josefa de Baute Santos. 
4 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 18 de 

marzo de 2017. 
5 Ibid.: blog.octaviordelgado.es, 7 de enero de 2013. 
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de Artillería en Candelaria, labrador y tabernero6; un hermano, don Joaquín García Batista 
(1812-1885), clérigo tonsurado, propietario, elector contribuyente, concejal del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife y diputado provincial, con ilustre sucesión7; y dos primos 
hermanos, don Domingo García Torres (1806-1887)8, teniente de Milicias, comandante 
militar de Arafo, depositario del Ayuntamiento, síndico personero,  teniente de alcalde, 
alcalde constitucional y hermano mayor del Santísimo Sacramento9, y don Joaquín José 
García Torres (1815-1890)10, alcalde de Arafo y hermano mayor de la Hermandad del 
Santísimo Sacramento. 

Asimismo, destacaron cuatro de sus sobrinos: don Aurelio González García (1822-?), 
alcalde de Arafo; don Eleuterio González García (1838-1907), capitán de Milicias y del 
Ejército Territorial de Canarias, comandante de armas de Arafo, comandante militar de 
Lanzarote y Fuerteventura, regidor síndico y secretario del Ayuntamiento de Arafo11; don 
Lorenzo García del Castillo (1845-1908), Doctor en Medicina, alcalde de Santa Cruz de 
Tenerife y Gentilhombre de Cámara de Su Majestad, reconocido con numerosas distinciones: 
Comendador de la Orden de Carlos III, Grandes Cruces de las Órdenes de Isabel la Católica, 
del Mérito Agrícola y de Beneficencia, y Caballero de la Orden portuguesa de Cristo; y don 
Juan García del Castillo (1847-1919), “Conde de Belascoaín”, ingeniero de Minas, inspector 
general de dicho Cuerpo, Gentilhombre de Cámara con ejercicio del Rey Alfonso XIII, 
diputado a Cortes por Tenerife en tres legislaturas y senador del Reino en otras siete 
ocasiones, que dio nombre a la calle principal de Arafo por sus gestiones en pro de la 
carretera de enlace de esta localidad con la general del Sur, a la altura de La Hidalga, y 
contrajo matrimonio en Madrid con María Josefa de León y Liñán (1854-1925), III Condesa 
de Belascoaín, por lo que siempre fue conocido por ese título. 

También sobresalieron a nivel regional dos de sus sobrinos-nietos: don Joaquín 
García Pallasar (1877-1960), nacido en Santa Cruz de Tenerife e hijo del mencionado don 
Lorenzo García del Castillo, que fue presidente del Cabildo Insular de Tenerife, comandante 
general de Artillería del Ejército, gobernador militar de Tenerife y segundo jefe de la 
Capitanía General de Canarias, director general de Industria y Material del Ministerio del 
Ejército, capitán general de la VI Región Militar (Burgos), etc., ascendido a teniente general 

 
6 Ibid.: blog.octaviordelgado.es, 30 de abril de 2015. 
7 Ibid.: blog.octaviordelgado.es, 23 de enero de 2016. 
8 Fue su hijo: don Joaquín José García Pérez (1861-1946), secretario acompañado del Juzgado 

Municipal, administrador de Consumos, secretario del Ayuntamiento y vocal fundador del Casino “Unión y 
Progreso” y del “Club Central”, que casó en 1896 con doña María del Carmen Díaz Fariña; su nieto: don 
Edmundo Rodolfo García Díaz (1901-1975), alcalde de Arafo y secretario de su Ayuntamiento; y su bisnieto: 
don Néstor Marrero García (1929-2012), alférez de complemento, Doctor en Medicina especialista en Aparato 
Digestivo, presidente del Casino de Güímar, teniente de alcalde y Concejal Honorario del Ayuntamiento de 
dicha ciudad. 

9 Sobre este personaje también puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 
19 de octubre de 2013. 

10 Fueron sus hijos: don José Joaquín García Siliuto (1880-1954), propietario, socio fundador y 
contador del Casino “Unión y Progreso”, vicepresidente fundador del “Club Central”, alcalde y juez municipal 
de Arafo, presidente de la Sociedad de Regantes de Añavingo, presidente titular y honorario de la Sociedad 
Filarmónica “Nivaria”; y don Belisario García Siliuto (1882-1942), socio fundador y presidente del Casino 
“Unión y Progreso”, cabo de Infantería en la reserva, tallador de quintos, vocal fundador y vicepresidente del “Club 
Central”, alcalde de Arafo, cabo jefe de distrito condecorado del Somatén Armado, presidente local de Unión 
Patriótica, jefe de los Exploradores, comerciante, organista de la parroquia, reparador de instrumentos y recordado 
director de la banda de música “Nivaria”. Y sus nietos: don José Gonzalo García-Siliuto Marrero (1910-1985), 
teniente de Infantería y Licenciado en Derecho; y don Nicolás García-Siliuto Marrero (1914-1989), tesorero del 
Casino “Unión y Progreso”, depositario y primer teniente alcalde del Ayuntamiento, presidente titular y 
honorario de la Sociedad Filarmónica “Nivaria”, y juez municipal de Arafo. 

11 Sobre este personaje también puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 
12 de marzo de 2013. 
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al obtener el retiro y en posesión de numerosas condecoraciones nacionales e internacionales, 
así como del título de I Conde de Pallasar, concedido con carácter póstumo por el general 
Franco, en reconocimiento a los servicios prestados al Ejército; don Bernabé González 
Marrero (1880-1965), natural de Arafo, que siguió la carrera religiosa, llegando a ser Doctor 
en Teología y Derecho Canónico, párroco y arcipreste de Santa Cruz de Tenerife, canónigo 
por oposición y canónigo doctoral de la Santa Iglesia Catedral, gobernador eclesiástico, 
provisor y vicario general, secretario de cámara y gobierno, delegado general de Capellanías, 
administrador delegado de Cruzada, juez prosinodal, fiscal eclesiástico, fundador de los 
Jueves Eucarísticos y de la Adoración Nocturna, capellán de las Secciones de Adoradores 
Nocturnos de La Laguna, capellán de religiosas, párroco de Santo Domingo de la propia 
ciudad y de Ntra. Sra. del Rosario de Valle de Guerra, etc. 

 
La vida de don José Joaquín García Batista transcurrió en el pueblo de Arafo, 

donde desempeñó diversos cargos públicos. 

AGRICULTOR, FIEL DE FECHOS, ALCALDE REAL, BEDEL DE LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO 

SACRAMENTO Y SÍNDICO PERSONERO DEL AYUNTAMIENTO 
 Volviendo a nuestro biografiado, desde muy joven se inició en las labores agrícolas en 
las amplias propiedades que poseía su familia en su pueblo natal, al mismo tiempo que fue 
adquiriendo una notable cultura. Por ello, muy pronto comenzó a desempeñar cargos de 
responsabilidad en Arafo. Así, el 21 de diciembre de 1817 fue nombrado fiel de fechos del 
Ayuntamiento para el siguiente año 1818, por lo que asumía el mismo papel que los 
secretarios en los ayuntamientos constitucionales; desempeñó dicho cargo durante la alcaldía 
de don Agustín Hernández, siendo diputado don Francisco Esteban García y personero don 
Francisco García12. 
 El 20 de noviembre de 1823, a los 30 años de edad, contrajo matrimonio en la iglesia 
parroquial de San Juan Degollado de Arafo con su prima segunda doña María Estéfana de los 

 
12 Archivo Municipal de Arafo. Libro de actas del Pleno, 1818. 
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Reyes Pestano Díaz, de 27 años, hija de don Juan Matías Pestano Marrero y doña María 
Laureana Díaz Batista, naturales y vecinos del mismo pueblo; celebró la ceremonia el 
presbítero güimarero don Roberto González, con licencia del cura servidor don Ignacio Pérez, 
y actuaron como testigos don Matías Pestano, doña Juana García y don Ignacio Alonso 
Fariña, de la misma naturaleza y vecindad. Fueron dispensados de un 3er grado de 
consanguinidad. 
 El 13 de diciembre inmediato, don José Joaquín fue elegido alcalde real de la localidad 
para el siguiente año, desempeñando dicho cargo del 1 de enero de 1824 al 1 de enero de 
1825; le acompañaron en el Ayuntamiento: don José Rodríguez Batista como diputado, don 
José Vizcaíno como personero y don Ignacio Hernández como fiel de fechos13. 

Luego, en 1826, fue elegido hermano de hachas o bedel de la Hermandad del 
Santísimo Sacramento de la parroquia de San Juan Degollado de Arafo, junto a don Juan 
Antonio Pérez de los Reyes14. En 1828 volvió al Ayuntamiento, pero ahora como síndico 
personero15. 
 Don José Joaquín y doña María Estéfana se establecieron en Arafo, pero no tuvieron 
sucesión. En 1826 estaban empadronados en la casa nº 89 de dicho pueblo, él con 32 años y 
ella con 2916. En 1842, el Sr. García vivía en la casa nº 104 de la misma localidad, con 49 
años, pero por entonces la esposa se hallaba “ausente”17. En esta situación continuaban en 
184318; y así seguían en 1862, pero con don José Joaquín convivía ahora su hermano menor, 
don Germán García Batista19. 
 
ALCALDE CONSTITUCIONAL, PRIMER REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO, AGRIMENSOR 

PÚBLICO, PROPIETARIO AGRÍCOLA Y ELECTOR CONTRIBUYENTE 
 A mediados del siglo XIX, nuestro biografiado volvió a acceder a distintos cargos en 
el Ayuntamiento de Arafo. Así, fue elegido alcalde constitucional, cargo que ya desempeñaba 
el 1 de febrero de 184020. Según una Guía de las Islas Canarias de ese año, dicha corporación 
estaba compuesta por los siguientes miembros: alcalde, don José J. García; primer regidor, 
don Diego de Mesa; segundo regidor, don Juan Amaro González; tercer regidor, don José 
Díaz Coello; cuarto regidor, don Manuel Pérez Delgado; procurador, don Luis Marrero; y 
secretario, don Juan de la Cruz García. El municipio contaba por entonces con 230 vecinos 
(familias) y un total de 843 almas (habitantes), una iglesia parroquial, una cárcel y un 
cementerio construido en 183821. 

Luego, don José Joaquín ejerció como regidor en dos períodos: en 1850-52, siendo 
alcalde don Esteban González Perdigón; y en 1852-53, bajo la presidencia de don Esteban 
Pérez, en este último bienio como primer regidor22. 
 No obstante, su principal actividad fue la de agrimensor público, por la que tenía a su 
cargo la medición y cálculo de la superficie de los terrenos, así como su valoración, tanto en 
particiones como en compraventas. Obtuvo el título tras demostrar su suficiencia ante el 
Ayuntamiento de Arafo, pero luego lo convalidó en La Laguna para poder ejercer en otros 

 
13 Ibidem, 1824. 
14 Archivo de la Parroquia de San Juan Degollado de Arafo. Libro de actas de la Hermandad del 

Santísimo Sacramento, 1826 [Hoy depositado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
Recogido en el libro de Octavio RODRÍGUEZ DELGADO (1995). Historia Religiosa de Arafo. Pág. 556. 

15 Archivo Municipal de Arafo. Libro de actas del Pleno, 1828. 
16 Archivo de la Parroquia de San Juan Degollado de Arafo. Padrón parroquial de 1826 [Ibidem]. 
17 Ibid. Padrón parroquial de 1842 [Ibidem]. 
18 Ibid. Padrón parroquial de 1843 [Ibidem]. 
19 Archivo Municipal de Arafo. Padrón municipal de 1862. 
20 Ibidem. Expedientes de quintos, 1840. Libros de actas del Pleno, 1840. 
21 J.V ZUFIRÍA & J.J. MONTEVERDE (1840). Guía de las Islas Canarias para el año de 1840. Pág. 78. 
22 Ibidem. Libros de actas del Pleno, 1850-1853. 
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pueblos de la isla. Ya figuraba como agrimensor en diciembre de 1840, haciendo una pericia 
de terrenos en Güímar, a petición del Ayuntamiento de esta localidad23. Continuaba en activo 
en esta profesión el 29 de enero de 185224. 
 Además, siempre fue uno de los propietarios agrícolas más destacados de Arafo, por lo 
que estaba incluido entre los mayores contribuyentes de dicho municipio y, como tal, en el 
selecto número de los electores del mismo con capacidad para participar en las elecciones de 
diputados provinciales, diputados a Cortes y compromisarios para senadores. Así, según 
recogió el Boletín Oficial de la Provincia de Canarias el 7 de julio de 1841, don José Joaquín 
figuró en la “Lista general de los Electores de esta Provincia que han concurrido á emitir su 
voto en sus respectivos distritos para la elección de Diputados á Cortes y propuesta de 
Senador verificada en el mes de mayo último”, por el “Distrito de Güímar”25. Continuaba en 
la misma situación en 1854, pues el 29 de diciembre de dicho año figuraba en la “Relación 
nominal de los electores, que en cada distrito de esta Provincia han tomado parte en la 
votación para Diputados á Cortes”, lo que hizo por el “Distrito electoral de Güímar”26. 
 Asimismo, el 3 de febrero de 1852 don José Joaquín García estaba incluido en el 
repartimiento de la Contribución Territorial del municipio de Güímar correspondiente a dicho 
año, formado por dicho Ayuntamiento, pero entre los “Forasteros sin casa abierta”; figuraba 
con un producto anual de 60 reales de vellón, y una cuota de contribución de 8 reales de 
vellón (2 reales en cada trimestre)27. 

 
Don José Joaquín García recibió sepultura en el cementerio de El Pino de su pueblo natal. 

FALLECIMIENTO SIN SUCESIÓN 
 Don José Joaquín García falleció en Arafo el 29 de mayo de 1872, a las cuatro de la 
mañana; contaba 78 años de edad y había recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se 

 
23 Archivo Municipal de Güímar. Libro de actas del Pleno, 1840. 
24 Archivo Municipal de Arafo. Libro de actas del Pleno, 1852. 
25 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 7 de julio de 1841 (pág. 2). 
26 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 29 de diciembre de 1854 (pág. 3). 
27 “Güímar de Tenerife”. Suplemento al Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, lunes 6 de 

septiembre de 1852 (pág. 10). 
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ofició el funeral en la iglesia de la Degollación de San Juan Bautista, por el cura párroco 
servidor don Manuel Bretillard y Vega, y a continuación recibió sepultura en el cementerio de 
dicha localidad, en El Pino; fueron testigos de su defunción don Pedro Pérez y don Tomás 
Hernández. 
 Le sobrevivió su esposa, doña María Estéfana Pestano, quien murió en el mismo 
pueblo de Arafo el 28 de marzo de 1883, a las doce del mediodía, siendo testigos de su 
defunción don Luis Amaro y don Juan de Mesa; al día siguiente se oficiaron las honras 
fúnebres en la iglesia de San Juan Degollado, por el mismo párroco Bretillard, y a 
continuación recibió sepultura en el cementerio de dicho lugar. Había testado ante notario y 
dejó por herederos a sus sobrinos: don Nicolás, doña Dolores y doña Rosenda “Chamberga”. 

[23 de diciembre de 2020] 
 


