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PERSONAJES DEL SUR (GUÍA DE ISORA): 

DON VICENTE GONZÁLEZ Y HERNÁNDEZ (1834-1898), 
CURA PÁRROCO, CAPELLÁN CASTRENSE, COADJUTOR, MAYORDOMO DE FÁBRICA, 

CAPELLÁN DE RELIGIOSAS, CAPELLÁN DE CORO DE LA CATEDRAL DE LA LAGUNA, 
ESCLAVO MAYOR DEL CRISTO, MAYORDOMO Y SECRETARIO DE ESTUDIOS DEL SEMINARIO
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OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Aunque no tuvo la fortuna de ser agraciado en las oposiciones a curatos vacantes, don 
Vicente González y Hernández llegó a alcanzar cierto prestigio entre el clero tinerfeño de su 
época. Tras desempeñar como cura ecónomo las parroquias de Chipude y Alajeró en La Gomera, 
donde también actuó como capellán castrense de los municipios de Vallehermoso y Alajeró, 
pasó a La Laguna, donde transcurriría el resto de su vida; en esta ciudad ejerció durante varios 
años como coadjutor, primero en la parroquia del Sagrario Catedral y luego en la de Ntra. Sra. de 
la Concepción. Más tarde fue nombrado mayordomo de fábrica de la ermita de Ntra. Sra. del 
Rosario en el Valle de Guerra; capellán del convento de Santa Clara de la misma; capellán de 
Coro de la Santa Iglesia Catedral; y comisario de la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén 
en esta Diócesis; coadjutor de la Villa de San Sebastián de La Gomera; capellán del convento de 
la Concepción de Garachico; mayordomo y secretario de estudios del Seminario Conciliar de 
Tenerife; y mayordomo de las ermitas del Calvario y San Lázaro de la ciudad de La Laguna. Fue 
también socio fundador de la Asociación Espiritual de Sufragios Mutuos de la Diócesis y esclavo 
mayor del Santísimo Cristo de La Laguna. 
 Nuestro biografiado nació en Guía de Isora el 9 de octubre de 1834, siendo hijo de don 
José González Trujillo y de doña Antonia María Hernández Díaz. El 19 de ese mismo mes fue 
bautizado en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Luz por don José Pérez, párroco de la 
misma; recibió los nombres “Vicente José de San Pedro”, habiendo sido padrino don Vicente 
Dorta González. 
 
CURA PÁRROCO DE ALAJERÓ Y CHIPUDE, Y CAPELLÁN CASTRENSE DE VALLEHERMOSO Y 

ALAJERÓ 
 Desde temprana edad comenzó a sentir una profunda vocación religiosa, por lo que inició 
privadamente sus estudios de Filosofía, Teología y Moral. Simultáneamente, para que tuviese 
suficiente congrua para poder ser ordenado, sus padres fundaron un patrimonio vitalicio a su 
favor; así una vez que alcanzó la suficiente preparación se inició en la carrera eclesiástica, 
recibiendo la Prima clerical Tonsura. El 4 de marzo de 1861 se expidieron dimisorias a su favor 
para que pudiese recibir los cuatro Grados y el Subdiaconado; así, el 24 de marzo de 1861 se le 
confirieron las cuatro Órdenes Menores en la capilla del palacio episcopal de Las Palmas de 
Gran Canaria; seis días después, un Sábado Santo, fue ordenado de Subdiácono a título de 
Patrimonio.  
 El 4 de diciembre de ese mismo año, estando avecindado en La Laguna, se le 
concedieron nuevas dimisorias para los Sagrados Órdenes del Diaconado y Presbiterado, que 
debían ser conferidos por el obispo de Canaria y administrador apostólico de Tenerife, Fray 
Joaquín Lluch y Garriga, quien le había otorgado también las anteriores; de este modo, el sábado 

                                                 
1 Sobre este personaje puede verse también el artículo de este mismo autor: “El sacerdote don Vicente 

González y Hernández (1834-1898), capellán de coro de la Catedral de La Laguna. El Día (La Prensa del 
domingo), 11 de febrero de 1990. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos 
datos. 
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21 de dicho mes de diciembre recibió el Diaconado y, finalmente, el 5 de abril de 1862 alcanzó 
el Presbiterado, lo que se efectuó en la capilla del palacio episcopal de Canaria. 
 

 
Guía de Isora, pueblo natal de don Vicente González y Hernández, a finales del siglo XIX. [Foto CFIT] 

 Cinco días después a su ordenación se le concedió licencia al joven sacerdote para que 
pudiese celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, por el tiempo de un año, con lo que pudo oficiar 
la primera en la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz de su Guía natal. Recién ordenado, don Vicente 
hizo oposición a curatos, pero no fue agraciado. Poco tiempo después, a comienzos de mayo de 
1862, fue nombrado cura párroco de Alajeró en La Gomera, concediéndosele el 13 de ese mismo 
mes licencia para bendecir escapularios bajo cualquier vocación, rosarios, coronas, amitos, albas, 
corporales y manteles, por el tiempo que estuviese de párroco en dicho pueblo, pero sólo en esa 
iglesia. El 22 de dicho mes de mayo se le dieron también licencias de confesar sólo a hombres y 
de predicar por espacio de un año.  
 El 5 de junio inmediato se le expidió el título de párroco interino de Alajeró, que ya 
desempeñaba, y se le designó además cura de Chipude; el 27 de agosto se le nombró subcolector 
de La Gomera. Sirvió ambas parroquias a plena satisfacción del vecindario durante año y medio, 
hasta el 23 de diciembre de 1863. Por entonces estaba en posesión de las licencias de predicar, 
confesar, absolver de reservados y habilitar incestuosos “ad usum matrimonio”, que el 24 de 
febrero de este último año le fueron concedidos para toda la Diócesis por el tiempo que fuese 
párroco. 
 El 19 de diciembre de 1862, el capitán general le comunicó al gobernador militar de la 
provincia: “No habiendo recaido resolución alguna á la consulta que elevé al Gobierno, 
acerca de si los efectos de la Real orden de 29 de Mayo último, es ó no aplicable á las 

Milicias Provinciales de estas Islas; y sin perjuicio de lo que S. M. la Reina (q. D. g.) se digne 

resolver sobre el particular, incluyo á V.E. la adjunta relacion nominal que me ha remitido la 

Subdelegación Castrense de la Diócesis de Tenerife, de los Parrocos nombrados para 

suministrar los Santos Sacramentos, enterramientos y funerales, á los individuos de los 

Batallones y Secciones Provinciales que residan en los pueblos de las respectivas 

demarcaciones inclusas sus familias, á fin de que V.E. se sirva ordenar á los Gobernadores y 

Comandanes militares de los mismos, los den á reconocer como tales Parrocos Castrenses”. 
En dicha “Relación nominal de los Parrocos que ha nombrado la Subdelegacion Castrense 
de la Diócesis de Tenerife, para administrar el pasto espiritual en los pueblos que se 

espresan, á los individuos de estos Cuerpos Provinciales y sus familias que residan en ellos, 
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con arreglo á la Real orden de veinte y nueve de Mayo último”, don Vicente González 
Hernández figuraba como capellán castrense del Batallón de La Gomera para los pueblos de 
Vallehermoso y Alajeró.2 
 
COADJUTOR DEL SAGRARIO Y DE LA CONCEPCIÓN EN LA LAGUNA, MAYORDOMO LA ERMITA 

DEL ROSARIO EN VALLE DE GUERRA Y CAPELLÁN DEL CONVENTO DE SANTA CLARA 
 El 3 de diciembre de 1863 se le expidió el título de coadjutor del Sagrario Catedral de La 
Laguna, cargo del que se posesionó a fines de ese mismo mes. Permaneció en él durante cuatro 
años, hasta el 31 de diciembre de 1867, en que fue trasladado también como coadjutor a la 
parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción de la misma ciudad. 
 Entre 1871 y 1875, y conjuntamente con el Lcdo. don Pantaleón Tacoronte, se encargó 
del servicio de dicho Beneficio parroquial por imposibilidad del titular, el Bachiller don 
Domingo Cabrera y Abad, dada su ancianidad; figuraban con el título de “Coadjutores 
Beneficiados Servidores”. Volvió a nombrársele coadjutor de dicha parroquia el 5 de diciembre 
de 1877, cesando como tal el 20 de enero de 1881. En el cumplimiento de este cargo tuvo algún 
problema con la prensa más progresista de la isla, dada su rigurosidad al aplicar el rígido 
esquema religioso de esa época, tal como recogió La Unión Lagunera el 6 de septiembre de 
1879: 

 En la mañana del 3 del corriente tuvo lugar un hecho verdaderamente incalificable 
y que ha causado la indignación general. 

Conocida la gravedad de D. José de Armas, manifestó el médico  que debía 
administrársele los últimos sacramentos, pues le quedaban muy cortos momentos de vida, 
y por otra parte podía perder el conocimiento, que conservó hasta su último instante. Un 
pariente suyo y un amigo se dirigieron enseguida á avisar al cura más cercano; pero como 
éste se hallaba á la sazón en el campo, marcharon entonces a l a casa de D. Vicente 
González, coadjutor de la parroquia de la Concepcion, á cuya feligresía pertenecía el 
paciente, enteráronle del triste asunto que allí les llevaba, y después de perder mucho 
tiempo, precioso en el momento para decidirse, expuso –¡admírense nuestros lectores!– 
que no debía administrar sacramento alguno, sin orden superior, porque el paciente tenia 
OTRAS IDEAS! Reconvenido por tan absurda contestación, manifestó que bien pudieron 
llamarle desde el primer dia en que  enfermó, y que, si la gravedad era tanta, los Santos 
Óleos, único sacramento que podría administrársele ya,  NO LE SERVIRÍA DE NADA. 

Inútil fué toda súplica, por lo que se dirigieron al digno párroco de dicha iglesia, 
Sr. D. Joaquín Amaral, que no obstante hallarse enfermo en esa noche, acudió presuroso 
al llamamiento. Mas el tiempo se había perdido inútilmente y cuando llegó el Sr. Amaral, 
el enfermo entregaba su alma á Dios, sin recibir los últimos auxilios espirituales, que un 
sacerdote católico le negara. 

El Sr. de Armas fué consecuente demócrata y pertenecía á las sociedades 
filantrópicas «La Humanitaria» y la «Católica» que tan caritativos servicios han prestado á 
sus asociados. 

No sabemos si á instancia del Sr . González, ó porqué motivos, se hirieron 
averiguaciones respecto de si el Sr. de Armas pertenecia ó no á la iglesia católica. 
Ignoramos el resultado; pero es lo cierto que á su cadáver se le concedió sepultura 
eclesiástica y fué acompañado hasta la última morada por el clero, y la cofradía del 
Santísimo, de la que formaba parte el finado. 

Es de lamentar que en un pueblo culto, en la capital de una diócesis, tengan lugar 
hechos como los que han motivado estas líneas, nacidos si no de la mala fé, de la 
ignorancia más supina. 
 De ver, serán las disposiciones que se adopten en vista de estos hechos.3 

                                                 
2 Archivo Regional Militar de Canarias. Expediente personal, caja nº 6120. 



 4

 Como curiosidad, en 1865 y 1868, don Vicente figuraba como elector por la Sección 3ª 
(La Laguna), para las elecciones de diputados a Cortes, con arreglo al caso 2º del artículo 19, es 
decir, por su condición de sacerdote (coadjutor). En 1872 hizo ejercicios espirituales en Las 
Palmas de Gran Canaria. 
 En este período ocupó también el cargo de mayordomo de fábrica de la ermita de Ntra. 
Sra. del Rosario en Valle de Guerra, título que se le expidió el 3 de julio de 1869. A comienzos 
del año siguiente, el 16 de febrero de 1870 se le concedió licencia de segunda misa, para decirla 
en la ermita de la Caridad por un año. El 1 de diciembre de 1871 se le nombró capellán del 
convento de Santa Clara de La Laguna, sustituyendo a don José María Argibay, aunque 
desempeñó la capellanía durante la mayor parte del tiempo don Miguel C. de Lara; cesó de 
capellán el 1 de enero de 1878. En este último año se creó la Asociación Espiritual de Sufragios 
Mutuos de la Diócesis, ingresando en ella nuestro personaje como socio fundador.  
 

 
Don Vicente González Hernández concluyó su carrera eclesiástica 

como capellán de Coro de la Catedral de La Laguna. [Foto FEDAC] 

CAPELLÁN DE CORO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL Y COMISARIO DE LA OBRA PÍA DE LOS 

SANTOS LUGARES DE JERUSALÉN 
 En enero de 1881, al cesar como coadjutor de la Concepción, se le nombró capellán de 
Coro de la Santa Iglesia Catedral de La Laguna, cargo en el que permanecería hasta su muerte. 
Como tal, debía asistir al coro de dicha catedral en los oficios divinos u horas canónicas, a pesar 
de no ser prebendado de la misma. 
 En agosto de 1881 fue nombrado Comisario de la Obra Pía de los Santos Lugares de 
Jerusalén en esta Diócesis,  tal como lo dio a conocer el 24 de dicho mes el gobernador civil de 
Canarias, don Tomás de Lara, en una circular publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Canarias nº 103 del miércoles 31 de agosto: “Nombrado Comisario de la Obra Pia de 
Jerusalen, en esta Diócesis, el Sr. D. Vicente González Hernández Capellán de Coro de la 

                                                                                                                                                         
3 “Miscelánea”. La Unión Lagunera, 6 de septiembre de 1879, pág. 2. Hemos respetado la ortografía 

original. 
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Santa Iglesia Catedral, he dispuesto hacerlo público por medio de este periódico oficial para 

conocimiento de los Sres. Alcaldes, á quienes encargo presten el más eficaz auxilio á dicho 

funcionario en cuantos casos y circunstancias pueda necesitarlo, para el puntual 

cumplimiento de su encargo”. En virtud del mismo, tenía que recaudar en la Diócesis de 
Tenerife las limosnas, mandas testamentarias, etc., y remitir dichas cantidades a través de 
giros o del Banco de España al Patronato de la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén, 
con sede en la Sección 3ª del Ministerio de Estado, para que desde este centro se enviase a 
Tierra Santa. Así lo continuó haciendo hasta 1898, en que murió. 
 Curiosamente, a partir del 1 de junio de 1882 ocuparía durante un corto tiempo el de 
coadjutor de la Villa de San Sebastián de La Gomera, y el 1 de enero de 1883 se le expidió el 
título de capellán del convento de la Concepción de Garachico, aunque no tenemos constancia de 
que se desplazase a dichos lugares. El 23 de este último mes se le volvieron a renovar sus 
licencias de confesar, celebrar, predicar, absolver de casos reservados y habilitar “ad petendum”; 
las cuales se le continuarían prorrogando hasta su fallecimiento. 
 
ESCLAVO MAYOR DEL CRISTO, MAYORDOMO Y SECRETARIO DE ESTUDIOS DEL SEMINARIO 

CONCILIAR, DIRECTOR DE LA Y MAYORDOMO DE LAS ERMITAS DEL CALVARIO Y SAN LÁZARO 
 En 1884 fue elegido esclavo mayor de la Noble Esclavitud del Cristo lagunero, de la que 
formaba parte desde hacía muchos años. Por decreto del 10 de septiembre de 1885 fue nombrado 
mayordomo del Seminario Conciliar de Tenerife, teniendo también a su cargo la Secretaría de 
estudios. En 1887 contribuyó con 50 ptas al obsequio que la Diócesis pretendía hacer al Papa. Y 
el 13 de octubre de 1889 asistió a la Consagración de la Virgen de Candelaria como simple 
presbítero devoto. 
 También fue elegido director de la Asociación o Archicofradía “Corte de María”. Como 
tal, en 1890 publicó y firmó un artículo sobre la misma en el Boletín Oficial Eclesiástico del 
Obispado de Tenerife, que por su interés reproducimos: 

 Entre las muchas y variadas asociaciones, qué la piedad de los fieles ha ideado en 
nuestros dias para expresar su ardiente amor á la Reina de los cielos y tierra y obtener su 
protección benéfica, se cuenta la Archicofradia del culto continuo á la Sma. Virgen, 
conocida con el nombre de Corte de María, la cual tiene por objeto obsequiar y visitar 
diariamente á la Santísima Virgen en sus mas célebres imágenes á fin de impetrar de esta 
poderosísima Reina una visita suya en la hora de la muerte en premio de esta tierna 
devoción. Ciertamente que es un medio muy oportuno para conseguir este tan singular 
favor, el visitar y obsequiar á la vírgen Inmaculada todos los dias en algún templo ó altar, 
que le esté dedicado. Suyas son y de sus purísimos labios brotan aquellas dulces y 
consoladoras palabras, que se leen en el libro de los Proverbios: Beatus homo qui vigilat 
ad fores meas quotidié, et observat ad postes ostii mei. Qui me invenerit inveniet vitam, et 

hauriet sálutem a Domino. Bienaventurados son los que frecuentaren la casa de esta 
celestial Señora, que es el templó y velasen diariamente al lado de su imagen; porque 
alcanzarán de tan poderosa Emperatriz todas las gracias que necesiten, tanto para el alma 
como para el cuerpo, asi en la vida como en la hora de la muerte. 

De este pensamiento brotó la idea de formar esta Asociación, erigida ya en 
Archicofradia, cuyo objeto es, como hemos indicado, hacer la corte á María Sma. en sus 
mas célebres imágenes, y cuyo origen, puramente español, data del año 1839. Esta 
práctica piadosa ha tenido una aceptación tan universal, que con asombrosa rapidez se ha 
extendido -por todas partes; desde las mas populosas ciudades hasta las mas pequeñas 
aldeas, contándose por muchos millares los asociados. También los tiene en esta religiosa 
ciudad de la Laguna, cuyos coros hacen diariamente la Corte á la Virgen Santísima, 
visitando sus imágenes en los templos designados. Son tan sencillas las obligaciones de 
los asociados, que se reducen á visitar en su nombre y en el del coro á que pertenecen una 
vez al mes una imagen de la Virgen en el templo, que se expresa en la cédula, que al 
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efecto se entrega. No puede darse devoción mas sencilla ni mas  compatible con todos los 
estados y condiciones. Jóvenes y ancianos, ricos y pobres, hombres y mujeres, todos 
caben en esta Asociación de la Corte de María. 

Apresúrense á inscribirse en ella los devotos de Maria, que si es honor no pequeño 
ser cortesano de un Rey en la tierra, honor incomparablemente mayor es hacer la Corte á 
la Reina de los cielos. Felices y mil veces felices seremos nosotros, si esta clementísima y 
agradecida Señora y Madre nuestra á cambio de las visitas, que le hagamos en vida, nos 
devuelve una suya en la hora de nuestra muerte para hacérnosla dulce y preciosa á los ojos 
del Señor, que es el fin, como queda dicho, al cual se dirige esta práctica de devoción. 

Y por lo que hace á los Vbles. Párrocos y demás Señores Sacerdotes, con la venia 
y bendición de nuestro Iltmo. y Rvdmo. Prelado nos dirijimos á ellos de la manera mas 
respetuosa, y con todo encarecimiento interesamos su celo en propagar esta devoción y les 
rogamos rendidamente hagan por instalar en sus respectivas parroquias esta Asociación 
tan grata á la Vírgen Santísima, seguros de que ellos serán los primeros en recoger los 
opimos frutos de honor y santidad que produce. Si para ello alguno necesita instrucciones 
puede dirigirse á nosotros, que con benevolencia suma se las daremos.4 

 En agosto de 1891 se inscribió en la Hermandad de Sufragios, junto a otros sacerdotes 
de la Diócesis5. En 1895 era mayordomo de las ermitas del Calvario y San Lázaro de la ciudad 
de La Laguna y, como tal, presentó las correspondientes cuentas al obispo, que fueron aprobadas 
el 1 de enero de 1896. El 16 de marzo de 1897, como capellán de coro se adhirió a la protesta de 
adhesión al obispo elevada por el Cabildo Catedral, con motivo de un artículo publicado por el 
periódico La Opinión de Santa Cruz de Tenerife sobre provisión de las parroquias vacantes. Y en 
enero de 1898, poco antes de su muerte, contribuyó con un día de haber mensual (o sea, 2 ptas) 
para la reedificación de la Santa Iglesia Catedral de la Diócesis de Tenerife. 
 El presbítero isorano don Vicente González y Hernández falleció en su casa de la plaza 
de la Concepción de La Laguna el 27 de mayo de 1898, a las ocho de la mañana, a consecuencia 
de diabetes; tenía 63 de edad y había otorgado testamento ante el notario de dicha ciudad don 
Lázaro Sánchez Rivero. Al día siguiente recibió sepultura en el cementerio lagunero, asistiendo a 
su sepelio un enorme gentío, procedente no sólo de dicha ciudad sino también de su lejano 
pueblo natal, Guía de Isora. 
 El 28 de ese mismo mes, el periódico La Opinión se hacía eco de su muerte en una 
escueta nota necrológica: “D. E. P.  / Ha fallecido en la vecina ciudad de la Laguna el 
Presbítero D. Vicente González”. Dos días después, el 30 de mayo, El Liberal de Tenerife 
recogía asimismo el fallecimiento de este sacerdote: “También ha fallecido en la vecina ciudad, 
el presbítero, D. Vicente González, capellán de Coro de la Catedral de la Diócesis. / D. E. 

P.”. Tampoco podía pasar desapercibida su pérdida al Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado 
de Tenerife, que la recogía en el número 26 del miércoles 1 de junio inmediato: “Han Fallecido 
en el Convento de Garachico, la Rda. M. Sor. María de los Dolores González el 1.º de Mayo 

y en 27 del mismo mes el Pbro. D. Vicente Hernández y González, Capellán de coro de la Sta. 

Iglesia Catedral. / R. I. P. A.”. 
 
 

                                                 
4 El Director de la Asociación, Vicente González, Pbro. “Corte de María”. Boletín Oficial Eclesiástico 

del Obispado de Tenerife, 3 de febrero de 1890, págs. 35-37. Hemos respetado la ortografía original. 
5 Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Tenerife, 3 de agosto de 1891, págs. 202-203. 


