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PERSONAJES DEL SUR (SANTIAGO DEL TEIDE): 

DON ANTONIO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ (1774-1854), 
TENIENTE CORONEL GRADUADO DE M ILICIAS Y  

ALCALDE MAYOR DEL VALLE DE SANTIAGO
1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Un ejemplo de la estrecha relación que siempre ha existido entre los municipios 
contiguos de El Tanque y Santiago del Teide es el personaje al que dedicamos este trabajo. 
Don Antonio González Velázquez, perteneciente a una ilustre familia de militares, nació en El 
Tanque Alto y vivió la mayor parte de su vida en el Valle de Santiago, concretamente en 
Tamaimo, donde contrajo matrimonio, falleció y dejó numerosa descendencia. Siguió la 
tradición familiar y llegó a ser un destacado oficial del Regimiento Provincial de Garachico, 
pues desde cadete ascendió hasta capitán de Milicias, obteniendo el grado de teniente coronel 
en el momento de su retiro, que se le concedió con uso de uniforme y fuero militar. También 
prestó sus servicios en la guarnición de Santa Cruz de Tenerife y al final de su carrera estuvo 
agregado al Regimiento Provincial de Abona. Fue, además, alcalde mayor de la Villa de 
Santiago. 

 
El Tanque Alto, pueblo natal de don Antonio González Velázquez. 

                                                 
1 Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur (El 

Tanque-Santiago del Teide): Don Antonio González Velázquez (1774-1854), teniente coronel graduado de 
Milicias y alcalde mayor”. El Día (La Prensa del domingo), 20 de octubre de 1991. Con posterioridad, la reseña 
biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. La mayor parte de la información sobre este personaje se 
han obtenido de la documentación de las Milicias que se conserva en el Archivo Regional Militar de Canarias, 
aunque no se ha podido localizar su hoja de servicios. 
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 Nuestro biografiado nació en El Tanque el 3 de enero de 1774, siendo hijo de don 
Felipe González-Velázquez y González y de doña Rosalía González-Grillo y González 
(Dávila), vecinos de dicho lugar en el pago de El Granero. El 13 de ese mismo mes fue 
bautizado en la iglesia parroquial de San Antonio de Padua por Fray José de Santo Tomás 
Acosta y Capelo, prior del convento de San Sebastián de Icod, con licencia del párroco don 
Antonio Hernández de Córdova; se le puso por nombre “Antonio José” y actuó como padrino 
su abuelo paterno, el teniente capitán don Tomás González Velázquez. 
 
CAPITÁN DE M ILICIAS Y ALCALDE MAYOR DE LA VILLA DE SANTIAGO  
 Don Antonio creció en el seno de una familia acomodada y respetada en la localidad, 
sobre todo por su relevante posición en las Milicias Canarias. Su abuelo, don Tomás González 
Velázquez (1708-?), fue teniente capitán de Milicias; su padre, don Felipe González Velázquez 
y González (1743-1816), llegaría a ser capitán de Milicias y alcalde de El Tanque; y su 
hermano, don José Agustín González (1776-1852), también llegó a ostentar el empleo de 
teniente con grado de capitán de Milicias. 
 Al igual que ellos, nuestro personaje ingresó en las Milicias Canarias, entrando a 
servir el 17 de diciembre de 1790 como cadete de Milicias en el Regimiento Provincial de 
Garachico, tal como lo habían hecho sus familiares; aún no había cumplido los 17 años de 
edad. 
 Como tal cadete, el lunes 5 de noviembre de 1792, con tan solo 18 años de edad, don 
Antonio González Velázquez contrajo matrimonio en la parroquia de San Fernando de la 
Villa de Santiago con doña Josefa González Barrios, hija de don Salvador González Barrios 
(por entonces difunto) y de doña Francisca Gorrín Hernández, naturales y vecinos de dicha 
villa en Tamaimo2; los casó y veló el párroco don Martín Rodríguez García del Castillo. La 
nueva pareja se estableció en el citado pago de Tamaimo, donde transcurriría el resto de su 
vida y nacerían sus diez hijos. 
 Continuando con su carrera militar, el 6 de enero de 1794, a poco de su llegada al 
Valle de Santiago, don Antonio ascendió a subteniente de Fusileros del mencionado 
Regimiento de Garachico. Años más tarde, el 21 de noviembre de 1798, ascendió a teniente 
de la 3ª Compañía de Fusileros del mismo Regimiento; tanto este empleo como el anterior lo 
obtuvo mediante el correspondiente Real Despacho. 
 Su escala en la carrera militar también le llevó a ocupar una situación privilegiada en 
la sencilla sociedad local, motivo por el cual desempeñó el cargo de alcalde mayor de la 
mencionada villa en 1802, para el que fue nombrado por el Señor de la misma, don José del 
Hoyo. Mientras ostentaba dicho cargo, el 5 de julio de dicho año actuó como testigo en la 
boda de su hermano don José Agustín con doña Clara González Hernández, celebrado en la 
parroquia de San Fernando de la Villa de Santiago. Como prueba del respeto y consideración 
que se le tenía, con frecuencia era requerido como testigo o padrino en bodas y bautizos, así 
como en la otorgación de testamentos, por muchos vecinos de todo el Valle. 
 El 30 de junio de 1807 continuaba como teniente de la 3ª Compañía del Regimiento de 
Garachico, residente en el Valle de Santiago. El 10 de julio de 1809 se propuso a este teniente 
para el ascenso a capitán de la 3ª Compañía del mismo Regimiento Provincial de Garachico, 
por ascenso del propietario, pero no le fue concedido; por entonces tenía 35 años de edad y 18 
de servicio. 
 Solo un año después, el 1 de agosto de 1810, se le propuso de nuevo para capitán, pero 
esta vez de la 4ª Compañía del mismo Regimiento de Garachico, empleo que se hallaba 
vacante precisamente por retiro de su padre don Felipe González Velázquez el 16 de marzo de 
ese mismo año; por entonces ya había servido en la guarnición de la plaza de Santa Cruz de 
                                                 

2 Cuñado de don Antonio fue don Salvador González de Barrios, que en 1811 era vecino de El Tanque 
en El Granero. 
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Tenerife por el tiempo de 10 meses, pero figuraba erróneamente con 25 años, 6 meses y 14 
días de servicios3. Dicha propuesta fue aceptada y, mediante Real Despacho dado en la Real 
Isla de León a 15 de diciembre de dicho año por don Fernando VII, y en su nombre por don 
Joaquín Blake, presidente del Consejo de Regencia de España e Indias, el Sr. González 
Velázquez fue ascendido a capitán de la mencionada compañía y Regimiento: 

Por cuanto atendiendo a los servicios y méritos de vos Don Antonio González, Teniente 
del Regimiento Provincial de Garachico de Tenerife he venido en conferiros la quarta 
compañía del mismo cuerpo, vacante por retiro de Don Felipe González. 
Por tanto mando al Capitán General o Comandante General a quien tocare, de la Orden 
conveniente para que se os ponga en posesión de la referida compañía, y a los oficiales y 
soldados de ella que os reconozcan y respeten por su Capitán, obedeciendo las órdenes 
que les diereis a mi servicio por escrito o de palabra, sin réplica ni dilación alguna y que 
así ellos como los demás cabos mayores y menores, oficiales y soldados de mis ejércitos, 
os hayan y tengan por tal Capitán, guardándoos y haciéndoos guardar las honras y 
preeminencias y exenciones que os tocan y deben ser guardadas sin que os falte cosa 
alguna que así es necesaria para que se tome razón de este despacho en la contaduría 
principal, en la que se formará asiento; con prevención de que siempre que mande juntas 
dicho regimiento para acudir a los parages que convenga a mi Real servicio, se os 
asistirá con el sueldo que a los demás Capitanes de Infantería de las tropas Regladas, en 
consecuencia de lo que tengo resuelto. 4 

 Por dicho motivo, en septiembre de 1811 don Antonio González ya figuraba como 
capitán y vecino de Tamaimo. Tras su ascenso a este empleo solicitó, por vía del coronel del 
Regimiento de Garachico, que se le concediese el cargo de comandante de armas del Valle de 
Santiago, ocupado hasta entonces el subteniente del Regimiento de Abona don José Navarro y 
Sotomayor, que residía también en el mismo Valle, por ser éste de inferior graduación; dicho 
conflicto hubo de ser resuelto mediante comunicación del comandante general de Canarias, 
don Pedro Rodríguez de la Buria, al coronel del Regimiento de Garachico, fechada a 20 de 
marzo de 1813 y que transcribimos a continuación: 

 Es equivocado el concepto en que el Capitán del Regimiento del cargo de V.S.Don 
Antonio González comprenda que a él, y no al Subteniente Don José Navarro, le toca 
mandar las armas en la Villa del Valle de Santiago, cuando este último oficial lo es del 
Regimiento de Abona, a cuyo cuerpo y compañía está asignada la demarcación del 
referido pueblo, y no habiendo motivo fundado ni teniendo yo por conveniente alterar el 
derecho que obra en favor de Navarro, hará Vd. entender al Capitán González que no ha 
lugar su solicitud en despojo del otro, y que su reputación no puede verse alterada como 
dice, porque así no suceda; respecto a que la opinión común jamás debe meterse en 
asuntos militares ajenos a su incumbencia.5 

 Como se desprende de dicho escrito, la Comandancia de Armas continuó en manos de 
don José Navarro y don Antonio González Velázquez se tuvo que quedar sin el referido 
cargo. 
 
GRADO DE TENIENTE CORONEL , RETIRO CON USO DE UNIFORME Y FUERO MILITAR , Y 

FALLECIMIENTO  
En 1820, don Antonio estaba empadronado en el Valle de Santiago, figurando con 47 

años; le acompañaba su esposa, doña Josefa González Barrios, de 45 años; y seis hijos: Juan 
Gualbertos, de 19 años, Salvador, de 13, Rosalía, de 10, Francisco, de 7, Josefa, de 4, y 
Catalina, de 2 años. 

                                                 
3 Archivo Municipal de La Laguna. Fondo de Milicias. 
4 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Fondo de Nava, Tomo II. 
5 Ibidem. Fondo de Nava. 
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El teniente coronel graduado don Antonio González Velázquez vivió la mayor parte de su vida 

y falleció en el Valle de Santiago, concretamente en Tamaimo. 

 Según una relación de oficiales del Regimiento Provincial de Garachico, fechada a 6 
de octubre de 1821, el Sr. González Velázquez continuaba como capitán de la 4ª Compañía, 
con 30 años, 9 meses y 9 días de servicios. Pero al final de su carrera militar, en 1831 solicitó 
su retiro, por lo que a partir de entonces quedó agregado como capitán a la 6ª Compañía del 
Regimiento Provincial de Abona, pero dejando de asistir a las academias preparatorias de 
dicho cuerpo6. 
 En virtud de otro Real Despacho dado en Aranjuez a 9 de junio de 1835, por la Reina 
Gobernadora doña María Cristina de Borbón, le fue conferido el grado de teniente coronel de 
Milicias Provinciales al capitán don Antonio González7; llevaba 44 años y medio de servicios. 
Simultáneamente obtuvo su merecido retiro, con uso de uniforme y fuero militar, pues el 13 
de agosto de ese mismo año se remitió un oficio al Regimiento de Abona desde la Inspección 
de Milicias, “incluyendo Rs Despachos del Grado de Teniente Coronel de Milicias y de retiro 
con uso de uniforme y fuero militar para el Capitán agregado Dn Antonio Gonzalez 
Velazquez” 8. 
 En septiembre de 1838, don Antonio González actuó como hombre bueno en algunos 
juicios de conciliación celebrados en la Villa de Santiago. Y, a pesar de haber obtenido su 
retiro, en julio de 1849 se le seguía mencionando como “Teniente Coronel D. Antonio 
González”. 
 Tras casi dos décadas dedicado exclusivamente al cuidado de sus amplias propiedades 
agrícolas, el teniente coronel graduado de Milicias retirado don Antonio González Velázquez 
falleció en su domicilio de Tamaimo el 29 de noviembre de 1854, cuando contaba casi 81 
años de edad, de los cuales había vivido 62 en la Villa de Santiago que lo había adoptado. Al 
día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Fernando, en la que a 
continuación recibió sepultura. Según figura en su partida de defunción, no había recibido los 
Santos Sacramentos “por haber muerto repentinamente” y “ se dice que testó pero los 
herederos no han encontrado dicho documento, por cuanto lo hizo ante D. Cristóbal de 

                                                 
6 Ibidem. Fondo Rodríguez Moure, Milicias. 
7 Ibidem. Fondo de Nava. 
8 Ibidem. Fondo Rodríguez Moure, Milicias. 
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Ledesma Escribano Público de Icod, y habiendo fallecido éste pocos meses antes, se halla 
cerrado este oficio, y quedaron de entregarlo tan pronto como se abra”. 

Le sobrevivió su esposa, doña Josefa González Barrios, con quien había procreado 
diez hijos, por lo menos cinco de ellos con sucesión, y su descendencia continuó manteniendo 
una elevada posición social, en gran parte debida a meditados enlaces matrimoniales: don 
José Francisco de la Concepción (1794-1795), que murió en El Tanque a poco de nacer; don 
José (1796-), segundo del nombre, apadrinado por su tío don José Agustín González; doña 
María, que casó en 1818 con el teniente de Milicias retirado don José de la Cruz Martínez, 
natural de San Pedro de Daute e hijo de don Fernando de la Cruz Martínez y de doña Josefa 
Gómez, vecinos de Los Silos; don Juan Gualberto (1801-); don Salvador (1806-), que 
contrajo matrimonio en 1828 con doña María Navarro Sotomayor, natural de San Juan de la 
Rambla y vecina del Valle de Santiago, hija del capitán de Milicias y comandante de armas 
don José Navarro Sotomayor y de doña Gumersinda Perdomo; doña Rosalía (1809-), que 
casó en la Villa de Santiago en 1830 con don José Pérez Acosta, natural y vecino de Los 
Silos, hijo de don Juan Pérez de Acosta y doña María Josefa de la Cruz Gómez; don 
Francisco Antonio José de la Concepción (1812-), apadrinado por doña Antonia Gorrín, que 
en 1847 contrajo matrimonio en su villa natal con doña María Quintero Gorrín, hija de don 
Manuel Quintero y doña Catalina Gorrín, siendo apadrinados por el coronel don Salvador 
Gorrín y su esposa doña María Navarro; doña Josefa (1815-), casada con don José Hernández 
García; doña Catalina (1817-), que en 1845 contrajo matrimonio en la Villa de Santiago con 
don Manuel Martel Forte, hijo del sargento 1º de Milicias don Antonio Martel Trujillo y doña 
Bernarda Forte; y don Juan Agustín González Barrios, que continuaba soltero al morir su 
padre. 
 


