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Miembro de una familia tanquera de consolidada tradición militar, don José Agustín
González ingresó como cadete en el Regimiento de Garachico, en el que luego ascendió
sucesivamente a subteniente y teniente, concediéndosele antes de su retiro el grado de capitán.
Además, fue un destacado propietario agrícola. Contrajo matrimonio en el Valle de Santiago,
vivió en El Tanque y en dicho valle, pero finalmente se estableció en Guía de Isora, donde
dejó sucesión.

El Tanque Alto, pueblo natal de don José Agustín González.

SU DESTACADA FAMILIA DE MILITARES
Nació en El Tanque el día 8 de abril de 1776, siendo hijo del capitán de Milicias don
Felipe González-Velázquez de González y doña Rosalía González-Grillo y González de
Ávila, vecinos de dicho lugar en el pago de El Granero. Cinco días después fue bautizado en
la iglesia de San Antonio de Padua por fray José de Santo Tomás Acosta y Capelo, prior del
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Convento de San Sebastián de Icod, con licencia del párroco don Antonio Hernández de
Córdova; se le puso por nombre “José Agustín” y actuó como padrino don Agustín Rodríguez
de Salazar2, cura de San Pedro de Daute.
Don José Agustín creció en una familia acomodada y respetada en la comarca, de
profunda tradición castrense, pues su abuelo paterno, 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
Antonio González Velásquez (1774-1854), fue teniente coronel graduado de Milicias, retirado
con uso de uniforme y fuero militar, y alcalde mayor del Valle de Santiago3.
DE CADETE A TENIENTE DE MILICIAS
Volviendo a nuestro biografiado, en su infancia aprendió a leer y escribir con
corrección, luego comenzó a ayudar a sus padres en el cuidado de las propiedades agrícolas
que poseían.
Dada la tradición familiar no es de extrañar que también decidiese seguir la carrera
militar. Así, el 6 de septiembre de 1801, cuando contaba 25 años de edad, ingresó como
cadete en el Regimiento de Milicias Provinciales de Garachico, en el que habían servido sus
antepasados.
Como tal cadete, el 5 de julio de 1802, a los 26 años de edad, don José Agustín
González contrajo matrimonio en la parroquia de San Fernando de la Villa de Santiago con
doña Clara González Barrios y Hernández, de 22 años, hija de don Salvador González
Barrios4 y doña Francisca Gorrín Hernández, naturales de dicho Valle; actuaron como
padrinos los padres del contrayente, siendo testigos de dicha ceremonia don Martín Rodríguez
García, venerable párroco de El Tanque, don Nicolás González, de la misma vecindad, don
Antonio González Velázquez, alcalde mayor de la citada Villa de Santiago y hermano de
nuestro biografiado, don Antonio García Hernández y “otros más”. Habían sido dispensados
de un 3º con 4º grado de consanguinidad por el obispo de Canarias don Manuel Verdugo
Albiturria. La joven pareja se estableció inicialmente en el pueblo de El Tanque, donde
nacerían sus hijos.
Continuando con la vida militar del Sr. González, tras demostrar su vocación y
cualidades para la carrera militar el 2 de abril de 1805 ascendió a subteniente del mismo
cuerpo, por nombramiento del inspector de las Milicias Canarias, Marqués de Casa Cagigal.
El 30 de junio de 1807 figuraba como subteniente de bandera y residía en el Valle de
Santiago, mientras que el 13 de junio de 1810 figuraba como alférez5 y era vecino de El
Tanque6.
En una relación de oficiales del Regimiento de Garachico, fechada el 30 de ese mismo
mes de junio de 1810, don José Agustín figuraba como “Subteniente interino de fusileros” y
llevaba en dicho cuerpo 8 años, 8 meses y 24 días. El 1 de agosto de dicho año fue propuesto
para teniente de la 7ª compañía, señalándose que había prestado sus servicios en el
mencionado Regimiento como cadete, durante 3 años, 7 meses y 24 días, y como subteniente,
durante 5 años y un mes.7
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Atendiendo dicha propuesta, por Real Despacho dado en la Real Isla de León el 15 de
diciembre de ese reiterado año 1810 por el Rey don Fernando VII, y en su nombre por el
presidente del Consejo de Regencia de España e Indias don Joachín Blake, don José Agustín
ascendió a teniente de dicha 7ª compañía del Regimiento Provincial de Garachico, que se
hallaba vacante por ascenso de don Antonio Perdomo8.
El 1 agosto de 1812, don José Agustín González continuaba como teniente efectivo de
la 7ª compañía del citado Regimiento, que tenía su capital en Los Silos, empleo al que había
ascendido “desde Subteniente de bandera”; por entonces estaba avecindado en El Tanque9.
En la misma situación continuaba el 14 de agosto de 1814, en otra relación de oficiales
del Regimiento de Garachico, en la que se especificaba la fecha de todos sus empleos
militares y figuraba erróneamente con 36 años; por entonces ya había prestado el servicio de
guarnición en la plaza de Santa Cruz de Tenerife durante 15 meses10.
En una nueva relación de oficiales del mismo Regimiento, fechada el 6 de octubre de
1821, continuaba como teniente de la 7ª compañía, con 20 años y 27 días de servicios, y
también se relacionaban las fechas en las que había recibido todos sus empleos11.

Don José Agustín González se estableció en Guía de Isora, donde dejó sucesión.

GRADO DE CAPITÁN DE MILICIAS, RETIRO Y ESTABLECIMIENTO EN GUÍA DE ISORA
Muchos años desempeñó nuestro personaje el empleo de teniente en el mencionado
Regimiento, y en ellos contrajo suficientes méritos como para merecer la graduación superior
inmediata. Así, en virtud de las Reales Órdenes de 31 de enero de 1831 y 21 de marzo de
1832 fue acreedor, por su antigüedad, al grado de capitán de Milicias, que el Rey se dignó
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dispensarle “con el plausible motivo del feliz alumbramiento de la Reina y nacimiento de la
Infanta doña María Isabel Luisa”; por dicho motivo, el 27 de agosto de 1832 se incluyó en la
relación de agraciados con dicha graduación12.
Finalmente, tras más de 38 años de servicio, don José Agustín obtuvo su retiro “con
uso de uniforme y goce de fuero criminal”, como “Teniente, graduado de Capitán del
Regimiento Provincial de Garachico”, en virtud de otro Real Despacho firmado en palacio a
8 de febrero de 1840 por la Reina gobernadora, doña María Cristina de Borbón13.
Desde hacía algunos años, nuestro biografiado se había establecido en el pueblo de
Guía de Isora, en el que también habían fijado su residencia dos de sus hermanos: don
Francisco González Velásquez y González (?-1846), que casó con doña Francisca Hernández
Gorrín; y don Manuel González Velázquez y González, casado con doña María de Guía
Hernández, quien ya era vecino de dicho pueblo en 1814, al ser propuesto en caso necesario
para cubrir alguna vacante de oficial en el Regimiento de Abona; ambos fallecieron en dicha
localidad, donde dejaron sucesión.
Dedicado al cuidado de sus propiedades agrícolas, don José Agustín González
continuó viviendo en el pueblo de Guía de Isora hasta su fallecimiento, como oficial retirado
de Milicias.
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
Hallándose gravemente enfermo, el Sr. González Velázquez otorgó testamento el 2 de
mayo de 1849, junto con su esposa, ante el escribano de Garachico don Manuel Reyes.
Don José Agustín González, “oficial graduado de Capitán retirado”, falleció en su
domicilio de Guía de Isora el 11 de junio de 1852, a los 76 años de edad, a consecuencia de
“un pie podrido” (gangrena); había testado y recibido los Santos Sacramentos. Al día
siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz de dicha
localidad, por el cura párroco don Domingo Barreiro, y a continuación recibió sepultura en el
mismo templo parroquial. Como curiosidad, después de su muerte se le menciona en distintos
documentos como “Capitán de Milicias Provinciales”.
Habrían de pasar 19 años para que doña Clara González Barrios (como era conocida)
acompañara a su marido al sepulcro, pues dejó de existir en su domicilio de la calle Libertad
nº 9 de Guía de Isora el 2 de julio de 1871, a los 92 años de edad; figuraba por entonces como
“propietaria”. Al día siguiente se ofició el funeral de cuerpo presente en la iglesia de Ntra.
Sra. de la Luz y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad.
En el momento de su muerte continuaba viuda de don José Agustín González
Velázquez, con quien había procreado cinco hijos, nacidos en El Tanque: don Manuel
González y González, ausente en América al morir su madre; doña María; doña Úrsula,
casada con don José Jordán y González, natural de La Orotava y vecino de Los Silos, con
destacada sucesión14; doña Josefa González y González, que casó en 1850 con su primo
hermano don Manuel González Hernández (subteniente abanderado del Batallón de Milicia
Nacional de Abona, aspirante a subteniente de las Milicias Provinciales y juez municipal de
Guía de Isora), hijo de don Francisco González Velázquez (natural de El Tanque y hermano
de nuestro biografiado) y doña Francisca Hernández Gorrín; y don Francisco González y
González (1814-1887), propietario, que en 1856 casó en Guía con su prima hermana doña
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Juana González y Hernández, hija de los mencionados don Francisco González Velázquez y
doña Francisca Hernández Gorrín, falleciendo en dicha localidad a los 73 años de edad15.
[23 de junio de 2016]
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Le sobrevivió doña Juana, con quien había procreado a don Federico González González, ausente a su
muerte en Buenos Aires.
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