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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR ): 

DON JOSÉ HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (1805-1887), 
CLÉRIGO TONSURADO , COMANDANTE GRADUADO DE M ILICIAS , COMANDANTE DE ARMAS , 

ALCALDE CONSTITUCIONAL , CORRESPONSAL DE LA JUNTA DE AGRICULTURA DEL DISTRITO 
DE CANARIAS Y RECAUDADOR MUNICIPAL DE CONTRIBUCIONES

1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Güímar) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 

 Al igual que dos de sus tíos, inicialmente se sintió atraído por la carrera eclesiástica y 
llegó a ser clérigo tonsurado. Pero la falta de vocación y una tradición familiar mucho más 
arraigada en las Milicias lo llevó abandonar la vida religiosa, para dedicarse por entero a la 
militar; así, ingresó como cadete en el Regimiento de Milicias Provinciales de Güímar, en el 
que luego ascendió a subteniente, teniente y capitán de Milicias, e incluso actuó como 
sargento mayor interino de dicho cuerpo. Por supresión del citado Regimiento pasó al 
Batallón Ligero Provincial de La Laguna nº 1 de Canarias, en el que actuó como depositario y 
recibió el grado de comandante; también estuvo movilizado en la guarnición de Santa Cruz de 
Tenerife en dos ocasiones. Obtuvo su retiro, tras 33 años y medio de servicios, en los cuales 
actuó en varias ocasiones como comandante de armas de Güímar, incluso después de retirado. 
Además, destacó como propietario agrícola y fue alcalde constitucional de su municipio natal, 
perito repartidor de contribuciones, elector contribuyente, secretario escrutador de la mesa 
electoral, vocal de la Junta Municipal de Sanidad, corresponsal de la Junta de Agricultura del 
distrito de Canarias, recaudador municipal de contribuciones y depositario de los fondos de la 
sociedad de aguas Río y Badajoz. 
 
SU ILUSTRE FAMILIA  
 Nuestro biografiado nació en el barrio de Los Majuelos (Güímar) el 9 de febrero de 
1805, siendo hijo de don Francisco Nicolás Hernández Marrero y doña Josefa Rodríguez y 
Torres, naturales de dicho pueblo, aunque oriundos parcialmente de Arafo. Ese mismo día fue 
bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol por su tío don Nicolás Rodríguez Torres, con 
licencia del beneficiado don Florentín Núñez y Torres; se le puso por nombre “José Apolonio 
de Jesús María del Rosario” y actuó como madrina su tía abuela, doña Felipa Adrián, quien 
nombró a doña Rita Adrián para que la ayudase por su ancianidad, siendo ésta la que lo tuvo 
en el bautismo. 
 Creció en el seno de una ilustre familia del Valle de Güímar, en la que destacaron 
varios de sus miembros, sobre todo en las Milicias y en la política local, entre ellos: un sexto 
abuelo, don Adrián Rodríguez, mayordomo de la primitiva ermita de San Pedro de Güímar; 
un cuarto abuelo, don Juan Rodríguez Adrián Bencomo (1627-1709), alférez de Milicias; dos 
tatarabuelos, don Juan Rodríguez Adrián (1674-?), alférez de Milicias, y don Juan de Torres 
Marrero (1651-1736), capitán de Milicias y militar de mayor graduación de Arafo en su 
época; dos bisabuelos, don Juan Rodríguez Adrián (1704-1764), teniente capitán de Milicias; 
y don Bernardo de Torres Marrero y Bencomo (1689-?), medidor de tierras y alcalde de 

                                                           
1 Sobre este personaje puede verse también otros artículos de este mismo autor: “Personajes del Sur 

(Güímar): (Güímar) “El comandante graduado don José Hernández Rodríguez”. El Día (La Prensa del 
domingo), 30 de octubre de 1988; “La Casona del coronel Constantino Hernández Rodríguez”, Diario de Avisos 
(especial “Fiestas de San Pedro”), 23 de junio de 1989 (pág. 10). Con posterioridad, la reseña biográfica se ha 
visto enriquecida con nuevos datos. 
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Güímar; sus abuelos, don Francisco Hernández Marrero de Torres (1727-?) y don Salvador 
Rodríguez Adrián (1727-1807), ambos alcaldes reales de Güímar; un tío abuelo, don 
Bernardo de Torres Marrero y Ledesma (1726-1807), teniente coronel de Milicias, alcalde y 
síndico personero de Güímar, cofundador de la Capilla de San Pedro Abajo, mayordomo de la 
fábrica parroquial, autor de los planos de la actual iglesia de San Pedro Apóstol, promotor de 
su reconstrucción y de la del Convento dominico, depositario, mayordomo y hermano mayor 
de la Hermandad del Rosario, depositario de la Hermandad del Santísimo Sacramento, 
hermano mayor de la Hermandad del Carmen y “primer hombre de Güimar”; su padre, don 
Francisco Hernández Marrero (1773-1860), cabo de Milicias,  mayordomo y hermano mayor 
de la Hermandad del Rosario, fiel de fechos, alcalde real y alcalde militar de marina de Güímar; 
cuatro de sus tíos, don Félix Hernández Marrero (1765-1850), emigrante, notario público, fiel 
de fechos, agrimensor y maestro, don Nicolás Rodríguez Torres (1766-1847), sacerdote, 
secretario y mayordomo de la Hermandad del Carmen, mayordomo de la fábrica parroquial, 
mayordomo de la Virgen del Socorro, hermano mayor y secretario de la Hermandad del 
Rosario, beneficiado servidor de Güímar y examinador sinodal del Obispado, don Antonio 
Rodríguez Torres (1769-1855), sacerdote, párroco fundador de Arafo (donde ejerció durante 
53 años) y beneficiado servidor de Güímar, y don Bernardo Rodríguez Torres (1777-1864), 
alcalde, máximo contribuyente de Güímar, mayordomo y hermano mayor de la Hermandad 
del Rosario en varias ocasiones, y vocal de la Junta Municipal de Beneficencia; su hermano, 
don Máximo Hernández Rodríguez (1816-1891), Lcdo. en Derecho, abogado, diputado 
provincial, fiscal titular y juez municipal accidental de Santa Cruz de Tenerife, cónsul de 
Venezuela y caballero de la Orden de Carlos III; y dos de sus primos, don José Núñez 
Rodríguez (1788-1835), propietario, mayordomo de Ntra. Sra. del Socorro, avisador, 
mayordomo y hermano mayor de la Hermandad del Rosario, y don Cándido Rodríguez 
García (1807-1888), capitán graduado de Milicias, regidor, teniente de alcalde y alcalde 
constitucional de Güímar, juez de paz, secretario escrutador en elecciones, miembro de las 
juntas municipales de Beneficencia, Escuelas, Sanidad y Amillaramiento, y 2º mayor 
contribuyente del municipio. 

 
Don José Hernández Rodríguez nació en el barrio de Los Majuelos, en Güímar, 

municipio del que sería comandante de armas y alcalde constitucional. 
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CLÉRIGO TONSURADO , TENIENTE DE M ILICIAS Y COMANDANTE DE ARMAS DE GÜÍMAR
2 

Volviendo a nuestro biografiado, al estar deseosos sus padres de que continuase la 
tradición religiosa que representaban dos de sus tíos, los citados presbíteros don Nicolás y don 
Antonio Rodríguez Torres, le pusieron a estudiar en el convento dominico de su pueblo natal, 
con el prior fray Roberto González. Así, cuando sólo contaba 15 años de edad, el 25 de 
febrero de 1820, se le confirió la Prima Tonsura clerical en el Monasterio de Santa Clara de 
La Laguna, por el obispo auxiliar de Tenerife, don Vicente Román y Linares3. Sin embargo, 
no continuó mucho tiempo como clérigo tonsurado, ya que, reconociendo que la carrera 
eclesiástica no era su verdadera vocación, la abandonó cuatro años después, para pasar a la 
Milicia. 

Siguiendo la tradición familiar más arraigada, el 2 de octubre de 1824 don José 
ingresó como cadete en el Regimiento Provincial de Güímar, en el que permanecería en 
situación de provincia desde su incorporación hasta finales de octubre de 1841. 

En este largo período obtuvo diferentes ascensos. Así, el 19 de enero de 1824 el 
coronel jefe de dicho cuerpo lo propuso para cubrir la plaza de subteniente de la 2ª compañía, 
que había quedado vacante por el ascenso a capitán de su paisano don Ignacio García del 
Castillo; el 2 de noviembre del mismo año se le concedió dicho empleo por don Isidro 
Uriarte, comandante general de Canarias, “a nombre del Rey”, pero con carácter interino: “Se 
le reconocerá por tal ínterin Su Majestad se digna concederle su aprobación y le expide el 
competente Real despacho. Los Gefes de dicho Regimiento darán las órdenes necesarias a su 
cumplimiento; y en las oficinas de Real Hacienda, a quien corresponda, se formará asiento 
del citado empleo con el sueldo del último reglamento, cuando estuviere empleado”. El 
anterior nombramiento fue ratificado por el Rey don Fernando VII, según Real Despacho 
dado en Aranjuez el 23 de abril de 1826, con la antigüedad de 30 de enero de 1825.4 

Como tal subteniente, el 17 de diciembre de 1824 actuó como comandante accidental 
de su compañía, por ausencia del capitán don Francisco de Tolosa y Campos5. Por Real Orden 
de 1 de febrero de 1829 fue declarado “purificado”, según certificación expedida por don 
Ruperto Delgado, coronel de Infantería y “Secretario por S. M. del Gobierno y Comandancia 
General de las Islas Canarias y de la Junta de Purificaciones” 6.  

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 teniente de Milicias, que el Rey se dignó 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 
agraciados7 y poco después se le concedió dicho grado, mediante Real Despacho y con la 
antigüedad del 30 de octubre de 1830. 

Volvió a actuar como comandante accidental de la 2ª compañía el 18 de marzo de 
1831, por ausencia y enfermedad del capitán don Lorenzo de Montemayor y Key, y de nuevo 
el 1 y 6 de febrero de 1833, también por ausencia del capitán8.  

Luego, por otro Real Despacho ascendió a teniente efectivo de la misma 2ª compañía 
del Regimiento de Güímar, con la antigüedad del 9 de marzo de 1833. A partir de entonces 

                                                           
2 Casi todos los datos de su carrera militar los hemos extraído de sus expedientes personales que se 

conservan en el Archivo General Militar de Segovia, con su hoja de servicios y reales despachos con los 
empleos, y en el Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife), caja 6695. 

3 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libro 51: Órdenes conferidas por don Vicente 
Román Linares. 

4 José HERNÁNDEZ MORÁN (1982). Reales Despachos de Oficiales de Milicias en Canarias que se 
custodian en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Años 1771-1852. Págs. 198-199. 

5 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Expedientes matrimoniales, 1824. 
6 HERNÁNDEZ MORÁN, op. cit., pág. 179. 
7 Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Milicias. 
8 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Expedientes matrimoniales, 1831. 
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desempeñó el cargo de comandante de armas de Güímar en diferentes ocasiones, la primera 
de ellas desde ese mismo año hasta probablemente 1836. 

En dicho año 1833 estaba empadronado con su familia en la casa nº 195 de Güímar: su 
padre, don Francisco Hernández Marrero, figuraba con 60 años y como “labrador 
matriculado”; su madre, doña Josefa Rodríguez Torres, contaba 60 años; y don José figuraba 
con 29 años y como “teniente provincial”. En cuanto a sus hermanos: don Patricio, tenía 23 
años y estaba matriculado; don Francisco, 19 años y también matriculado; y doña Marina, 16 
años y estudiante, ausente. Les acompañaban cuatro criados: don Tomás de Castro, de 21 
años y miliciano provincial; don Vicente Castro, de 19 años, doña María Cartaya, de 60 años, 
y doña María Candelaria Rafael, de 16 años.9 

Recién ascendido a teniente, don José defendió a un soldado avecindado en El 
Escobonal (Güímar), “por muerte causada al de su misma clase y cuerpo Juan Díaz 
González”, al “haber volteado una piedra un compañero y muerto un soldado de su 
compañía”, que estuvo encarcelado durante seis meses en Güímar y luego condenado a la 
pena de 10 años de cárcel10. 

El 29 mayo de 1837 don Esteban Saavedra Falcón remitió un escrito desde La Laguna, 
concediendo licencia a don José Hernández Rodríguez para casarse con su prima doña 
Catalina Rodríguez Tejera: 

 El Sôr Subinspector de Milicias Provinciales, con fha 28 del corrte. me dice lo qe 
copio: El Exmô Sôr. Comandte. Grâl é Inspector del arma, en oficio de ayer 27 me dice lo 
siguiente: Mediante qe el Coronel del Regimiento Provl. de Güimar, manifiesta en su 
informe al margen de la instancia, qe con oficio de este dia se sirve V.S. remitirme de Dn. 
José Hernz. Rodrigz. Teniente de dho Cuerpo, qe. en Da. Catalina Rodríguez concurren las 
circunstancias qe se previenen en el articulo, qe. cita de la Rl. Declaración de Milicias, ha 
tenido a bien conceder á dho oficial la licencia, qe. solicita pa. contraer matrimonio con la 
expresada Da. Catalina su Prima hermana; lo qe. digo á V.S. pa. su inteliga. y la del 
interesado” y lo traslado á V.S. para su conocimiento y del interesado = 
 Y lo transcrivo a Vd. pa. los efectos consecuentes.11 

En virtud de ello, el 21 de julio de ese mismo año, a los 32 años de edad, contrajo 
matrimonio en la parroquia de San Pedro de Güímar con su mencionada prima hermana doña 
Catalina Rodríguez Tejera, hija de don Bernardo Rodríguez Torres y doña María de los 
Dolores Texera de Lugo y Melo (prima segunda de los VIII Marqueses de La Florida); los 
casó y veló el presbítero don Nicolás Rodríguez Torres, examinador sinodal del Obispado, 
con licencia de don Agustín Díaz Núñez, Dr. en Sagrada Teología, examinador sinodal y 
beneficiado curado propio de dicho pueblo y sus anejos, siendo testigos don Cristóbal Díaz, 
don Francisco de Castro y don Juan Hernández del Castillo, de la misma naturaleza y 
vecindad. 
 
CAPITÁN DE M ILICIAS , COMANDANTE DE ARMAS DE GÜÍMAR , SARGENTO MAYOR INTERINO , 
COMANDANTE GRADUADO DE M ILICIAS , DEPOSITARIO DE SU BATALLÓN Y RETIRO  

Por otro Real Despacho, nuestro biografiado ascendió a capitán de la 4ª compañía del 
mismo Regimiento de Güímar, con la antigüedad del 4 de mayo de 1840, por lo que su plaza 
anterior de teniente de la 2ª compañía fue concedida en ese mismo año a su primo don 
Cándido Rodríguez García, subteniente del mismo cuerpo12. Con su nuevo empleo, el 1 de 
noviembre de 1841 fue destinado de guarnición a la plaza de Santa Cruz de Tenerife, donde 
permaneció durante cuatro meses, hasta fin de febrero de de 1842, en que volvió a la situación 

                                                           
9 Archivo Municipal de Güímar. Padrón municipal de 1833. 
10 Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Caja 6212. 
11 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Expedientes matrimoniales, 1837. 
12 HERNÁNDEZ MORÁN, op. cit., pág. 255. 
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de provincia en el Regimiento Provincial de Güímar. En éste desempeñó interinamente la 
sargentía mayor del 13 de agosto al 28 de septiembre de 1843. 

 
Hoja de servicios de don José Hernández Rodríguez, cerrada en 1859. 

Como tal capitán actuó por entonces como comandante de armas de Güímar, cargo 
que ostentó probablemente desde noviembre de 1843 hasta el 4 de septiembre de 1844, en que 
fue suprimido el citado Regimiento de Güímar. Al día siguiente quedó adscrito al Batallón 
Ligero Provincial de La Laguna nº 1 de Canarias, en clase de excedente, situación en la que 
permaneció durante casi seis años y medio. 

El 1 de febrero de 1851 se incorporó como efectivo al citado Batallón de La Laguna, 
en la plaza de capitán jefe de la 6ª compañía, que había resultado vacante por fallecimiento de 
su paisano don Modesto Díaz Núñez; el 26 de agosto de ese mismo año se le expidió el 
correspondiente Real Despacho, dado en palacio por la Reina doña Isabel II: “Por cuanto 
atendiendo á los servicios y mérito de vos el capitán escedente de Milicias provinciales de 
Canarias Don José Hernández Rodríguez; vine en nombraros por resolucion de veinte del 
actual para que sirvais el mismo empleo de Capitan, que, por fallecimiento de Don Modesto 
Diaz, ha resultado vacante en la 6.ª compañía del batallon de la Laguna, nº. primero de dhas. 
Milicias”. En su nuevo destino quedó en situación de provincia. 
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Por entonces, don José volvió a actuar como comandante de armas del municipio de 
Güímar, pues lo era el 28 de septiembre de dicho año 1851; probablemente lo venía 
desempeñando desde su incorporación efectiva y en él continuaría mientras estuvo en activo. 
Como tal, ante él se celebraron numerosos juicios verbales de faltas, por denuncias a soldados 
milicianos. 

El 20 de diciembre de 1851 se le concedió el grado de comandante de Milicias, 
continuando en la anterior situación hasta el 20 de junio de 1852, en que fue dado de baja en 
su Batallón, “por haber solicitado su retiro y quedar en expectación de él”. 

Tras un año, 7 meses y 10 días de baja en las Milicias Canarias, “por hallarse en 
expectación de retiro”, el 1 de febrero de 1854 volvió al servicio activo, al ser dado de alta 
nuevamente como capitán efectivo, en virtud de orden de la Inspección del 31 de enero, 
previa comunicación del Tribunal Supremo de 1 de agosto del año anterior. En su nueva 
situación volvió a ejercer como comandante de armas de Güímar, cargo que ya desempeñaba 
el 9 de abril de 1854. 

 Continuó en situación de provincia hasta el 22 de octubre del mencionado año, pues 
al día siguiente se le movilizó y destinó de guarnición a la plaza de Santa Cruz de Tenerife. 
En este año 1854 ocupó también la comisión de depositario de su Batallón, hallándose 
movilizado con la plana mayor y cuatro compañías del cuerpo desde el 25 de octubre a fin de 
diciembre del mismo.  

Nuestro biografiado continuó de guarnición en la capital de Canarias, hasta que el 1 de 
febrero de 1855 se reintegró a su anterior situación, de provincia en el Batallón de La Laguna 
y como comandante de armas de Güímar, cometido que ya ejercía el 8 de abril. 

Pero el 1 de julio de ese último año pasó a servir como capitán en el Batallón Ligero 
Provisional de Canarias, nuevamente de guarnición en la plaza de Santa Cruz de Tenerife13, 
en el que continuó durante más de cuatro años y medio, hasta fin de octubre de 1859, en que 
volvió a quedar en expectativa de retiro. 

Tras haber servido durante casi 33 años y medio en las Milicias Canarias, por Real 
Orden del 24 de diciembre de 1859 don José obtuvo, a solicitud propia, su retiro para su 
pueblo natal, que le fue ratificado por Real Despacho dado en palacio el 27 de febrero de 
1860 por la Reina Isabel II, según su resolución del 17 de dicho mes, con las 30 centésimas 
del sueldo del empleo de teniente de Infantería, a que debía descender por ser capitán de 
Milicias, o sean, 165 reales de vellón (16,5 escudos) al mes, que le correspondían por sus años 
en el Ejército: 

Por cuanto en consecuencia de las leyes de veinte y ocho de Agosto de mil ochocientos 
cuarenta y uno y veintidós de Febrero de mil ochocientos cincuenta y nueve, he venido en 
conceder por resolución de 17 del actual al Comandante grado. D. José Hernandez 
Rodriguez, Capitan del Batallon Provincial de la Laguna n.º 1.º de Canarias, el retiro pa. 
el pueblo de Güimar en dha Isla, con los 30 centesimos del sueldo del empleo de Tente. á 
que debe descender por ser Capn. pero de Milicias, ó sean 165 rs. vn. Al mes, que le 
corresponden por sus años de servicio. 

La buena opinión que de este militar tenían sus jefes la hemos extraído de su hoja de 
servicios, fechada a 31 de octubre de 1859: “se le supone” valor; “tiene” aplicación, 
capacidad, buena conducta, puntualidad en el servicio y salud; en cuanto a la instrucción, era 
“bueno” en táctica, ordenanza, procedimientos militares, Detall y Contabilidad. No estaba en 
posesión de ninguna condecoración; no había disfrutado ninguna licencia temporal; y no se 
había hallado sujeto a ningún procedimiento militar, ni se le había impuesto ningún castigo ni 
corrección por vía judicial o gubernativa. Por entonces poseía “bastante” conveniencia y 
residía casado en La Matanza. 

                                                           
13 “Crónica local”. El Noticioso de Canarias, 30 de junio de 1855 (pág. 3). 
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Real Despacho concediendo el retiro a don José Hernández Rodríguez, en 1860. 

ALCALDE DE GÜÍMAR , PERITO REPARTIDOR DE CONTRIBUCIONES , SECRETARIO 

ESCRUTADOR ELECTORAL , VOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANIDAD , CORRESPONSAL 
DE LA JUNTA DE AGRICULTURA DE CANARIAS Y RECAUDADOR MUNICIPAL

14 
En 1837, siendo teniente de Milicias, don José Hernández Rodríguez ocupó el cargo 

de alcalde constitucional de Güímar, para el que había sido elegido por sus paisanos, previa 
licencia de sus superiores. Dicho cargo también lo habían desempañado anteriormente su 
padre y su abuelo. 

En las décadas siguientes, su vida estaría muy vinculada con la historia de su pueblo 
natal, en el que desempeñó numerosos cargos de responsabilidad y participó en varias obras 
públicas, dado el gran prestigio que había alcanzado entre sus paisanos. Así, en 1838 se le 
nombró perito para la formación del reparto de la contribución, cargo que volverá a ostentar 
en 1848. 

En 1839 se le volvió a conceder permiso para desempeñar un cargo público, gracias a 
lo cual fue elegido primer teniente de alcalde o alcalde 2º constitucional, así como secretario 
escrutador de la mesa electoral de Güímar. 

                                                           
14 Archivo Municipal de Güímar. Libros de actas del Pleno, 1837-1857. 
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En julio de 1841 figuraba entre los electores del distrito de Güímar, con derecho a 
participar en las elecciones de diputados a Cortes15. En 1843 actuó como testigo en diversos 
testamentos otorgados en la parroquia de San Pedro16. Continuaba como elector contribuyente 
del distrito electoral de Güímar en diciembre de 1854, pues tomó parte en la votación para 
diputados a Cortes celebrada en dicho mes17. 

En la sesión del Ayuntamiento pleno celebrada el 6 de julio de 1845, se manifestó que 
don José Hernández trataba de componer a su costa la plazuela pública que quedaba frente a 
la capilla de San Pedro Abajo, acordándose que por supuesto podía proceder a su 
composición y se le daban las gracias por su patriotismo. 

En 1847 figuraba como elector elegible para cargos municipales por satisfacer una 
cuota de 416,11 reales de contribución. En 1849 se le designó secretario escrutador en unas 
nuevas elecciones. Asimismo, entre 1849 y 1851 ocupó el cargo de vocal de la Junta 
Municipal de Sanidad. 
 En enero de 1854, nuestro biografiado fue nombrado corresponsal en Güímar de la 
Junta de Agricultura del distrito de Canarias, “en cumplimiento de la real orden de 7 de 
Agosto de 1818, y en uso de las facultades que por la misma se la conceden, ha acordado 
nombrar corresponsales en los partidos judiciales. Este nombramiento deberá ser muy útil, 
pues la junta podrá contar asi, con el auxilio muy importante de las noticias que dichos 
corresponsales le comuniquen, y los conocimientos que del estado y necesidades de la 
agricultura en las distintas localidades puedan suministrar”18. 
 También fue elegido recaudador municipal de contribuciones de Güímar, cargo que ya 
desempeñaba el 6 de noviembre de ese mismo año 1854. En dicha fecha elevó un escrito al 
jefe de la Administración Principal de Hacienda Pública de Canarias, don Matías de la Roche, 
en el que exponía: “No pudiendo realizar personalmente la cobranza del resto de las 
Contribuciones del presente año, he nombrado para que la verifique á D. Vicente Jorge 
Rodríguez. =En cuya virtud espero merecer de V. se sirva aprobar éste nombramiento”. Al 
día siguiente, el citado jefe dio su conformidad desde Santa Cruz de Tenerife: “estando 
facultados los Recaudadores por las Instrucciones y órdenes vigentes para nombrar quien 
bajo su responsabilidad los reemplace en el  servicio de la cobranza lo inserto en el Boletín 
oficial para que llegue á noticia de quien corresponda”.19 

En el año 1857 era uno de los 16 electores con que contaba Güímar para el 
nombramiento de diputados a Cortes, por satisfacer una contribución anual de 1.003,49 reales 
de vellón, aunque por entonces se encontraba domiciliado en Santa Cruz de Tenerife.20 

 
PROPIETARIO , ELECTOR CONTRIBUYENTE , HOMBRE BUENO EN JUICIOS Y DEPOSITARIO DE 

LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD RÍO Y BADAJOZ  
Tras finalizar su vida militar, don José continuó viviendo en su pueblo natal de 

Güímar, donde figuraría empadronado a partir de entonces y hasta su muerte como militar 
retirado y propietario, dedicado al cuidado de su importante hacienda. En febrero de 1860, 
don José uno de “los suscriptores a favor del Estado, para las atenciones de la guerra de 
Africa”, el único de Güímar, a lo que contribuyó con 60 reales de vellón21. 

                                                           
15 “Distrito de Güímar”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 7 de julio de 1841 (pág. 2). 
16 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Legajos de testamentos, 1843. 
17 “Gobierno Civil de la Provincia de Canarias”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 29 de 

diciembre de 1854 (pág. 2). 
18 “Noticias del País”. El Noticioso de Canarias, miércoles 11 de enero de 1854 (pág. 1). 
19 “Canarias / Administración Principal de Hacienda Pública”. Boletín Oficial de la Provincia de 

Canarias, 8 de noviembre de 1854 (pág. 2); El Noticioso de Canarias, 9 de noviembre de 1854 (pág, 2). 
20 Archivo Municipal de Güímar. Expedientes electorales, 1857. 
21 “Gobierno Civil de la Provincia de Canarias”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, lunes 20 

de febrero de 1860 (pág. 1). 
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En esa nueva situación seguiría participando en la vida pública municipal. Así, el 18 
de marzo inmediato, el alcalde constitucional de Güímar, don José Domingo Delgado 
Trinidad, publicó un edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, dirigido a 
“ todos los contribuyentes que deban pagar la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería 
en esta jurisdicción”, en el que ordenaba que éstos presentasen sus relaciones de riqueza, bajo 
amenaza de una importante multa; pero “considerando que algunos contribuyentes de cortos 
haberes se berán en la imposibilidad de formar los referidos documentos, pueden desde luego 
presentarse no solo en la casa de mi habitación para yo dirijirlos, sino también en las de los 
Sres. D. José Hernández Rodríguez y D. José González Fernandez Pueblo” 22. 

En ese mismo año continuaba siendo elector por Güímar y su cuota de contribución 
había ascendido a 1.425,46 reales de vellón. Hacia 1863 intervino como hombre bueno en 
varios juicios celebrados en el Juzgado de Paz de dicho municipio. En mayo de 1865, también 
figuraba como depositario de los fondos de la sociedad de aguas del Río y Badajoz, nacientes 
del valle.23 

Además, don José era un gran aficionado a los temas históricos relacionados con el 
Valle de Güímar, por cuya razón, uniendo a esta inquietud la última ocupación que hemos 
mencionado, fue capaz de redactar un importante memorial sobre la historia de las aguas en el 
municipio. 
 También construyó en Güímar una bella casona, que ocupa todo un lateral de la plaza 
de San Pedro Abajo, con fachada asimismo a la calle del mismo nombre, la cual, a pesar de 
haber sufrido hace unas tres décadas una demolición parcial motivada por un incendio previo, 
aún deja entrever su primitiva magnificencia y belleza arquitectónica. 

 
Al centro, la bella casona construida por don José Hernández Rodríguez en la plaza de San Pedro Abajo, 

también acondicionada por él. A la derecha, la casa de La Morra, en la que probablemente nació. 

                                                           
22 “Edictos”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 28 de marzo de 1860 (pág. 4). 
23 Archivo Municipal de Güímar. Expedientes electorales 1860; documentación del Juzgado de Paz, 

1863; libros de actas del Pleno, 1865. 
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COMANDANTE DE ARMAS DE GÜÍMAR  
En octubre de 1868, nuestro biografiado fue arrestado por el sargento retirado don 

Isidro Pérez Aparicio y otros soldados, en un extraño incidente político, motivado por la 
constitución de la Junta local de Gobierno, tras hacerlo la Junta Superior de Gobierno de la 
Provincia en Santa Cruz de Tenerife, aunque inmediatamente fue puesto en libertad24. 

Años más tarde, el 16 de septiembre de 1872, a pesar de estar retirado, se le concedió 
el mando de la Comandancia de armas de Güímar, tal como comunicó el capitán general al 
brigadier gobernador militar de Santa Cruz e isla de Tenerife: “He tenido por conveniente 
disponer se encargue de la Comandancia de Armas de Güímar, el Comandante graduado 
capitán retirado en dicho pueblo Don José Hernández y Rodríguez, cesando en dicho 
cometido el que actualmente la desempeña Antonio Romero y Hernández, Sargento primero 
del Batallón Provincial de La Laguna”. Pero el 5 de octubre inmediato se le aceptó la 
renuncia, “al no poder desempeñar dicho cargo en razón a sus atenciones particulares” y por 
ser un militar retirado.25 
 Pero posteriormente, a petición propia, el 21 de julio de 1879 se le volvió a conceder 
el mando de la misma Comandancia de armas. A comienzos de 1883 solicitó un certificado 
del tiempo que había desempeñado el cargo de comandante de armas, con el fin de solicitar 
una mejora en su paga como militar retirado. Pero el 13 de marzo de dicho año el capitán 
general le informó que “dichos servicios no son válidos para mejora de retiro, según lo 
resuelto en la Real orden de 19 de Enero ppado. circulada con esta fecha”.26  
 El 28 de julio de 1884 don José, que aún estaba al frente de la Comandancia de armas 
de Güímar, manifestó al comandante militar del Cantón de La Laguna, de quien dependía, que 
“en razón á sus achaques y avanzada edad no puede continuar desempeñándola por lo que 
suplica se le releve del expresado cargo”, por lo que el 2 de agosto inmediato solicitó que se 
le relevase; y el 13 de ese mismo mes se admitió la renuncia, tal como le comunicó  el capitán 
general al gobernador militar: “Consecuente al escrito de V.E. de 2 del actual le manifiesto he 
tenido por conveniente admitir la renuncia que, fundada en motivos de salud y en su 
avanzada edad, presenta del cargo de Comandante de Armas de Güímar, el Capitán retirado 
D José Hernández y Rodríguez; con tanta mayor razon, cuanto que por Real órden de 26 de 
Enero de 1880 se previene no desempeñen estos cometidos los Jefes y Oficiales retirados”.27 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  

Don José Hernández Rodríguez falleció en su domicilio de Güímar, en la calle San 
Pedro Abajo, el 15 de abril de 1887 a las seis de la tarde, cuando contaba 82 años de edad; no 
había testado, pero sí recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se oficiaron las honras 
fúnebres en la iglesia de San Pedro por el  Lcdo. don Fidel Farré Pujol, párroco propio y 
arcipreste del partido, y a continuación se le dio sepultura en el cementerio público de dicha 
localidad, de lo que fueron testigos don Abel Hernández Rodríguez y don Trino Rodríguez 
González. 

Le sobrevivió su esposa, doña Catalina Rodríguez Tejera, quien tramitó el oportuno 
expediente de viudedad28, y a mediados de 1891 se le concedió la pensión a la que tenía 
derecho, como recogió el Diario de Tenerife: “Se ha concedido pensión anual de 540 pesetas 
á la Sra. D.ª Catalina Tejera, viuda del Comandante graduado capitán de las extinguidas 
Milicias de estas islas, D. José Hernández” 29. 

                                                           
24 Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Caja 6695. 
25 Idem, caja 6235. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Idem, caja 6693. 
29 “Crónica”. Diario de Tenerife, 4 de julio de 1891 (pág. 2). 
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 Doña Catalina Rodríguez Tejera murió en Güímar el 10 de abril de 1898, a las ocho de 
la noche, cuando contaba 78 años de edad y 15 días, tras recibir los Santos Sacramentos. Al 
día siguiente se ofició el funeral en la iglesia de San Pedro por don Vicente García y Duranza, 
Br. en Sagrada Teología, beneficiado ecónomo y arcipreste del distrito, y a continuación 
recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad, de lo que fueron testigos don Antonio 
Hernández González y don Abel Hernández Rodríguez. 
 En el momento de su muerte continuaba viuda de don José Hernández Rodríguez, con 
quien había procreado cuatro hijos: don Constantino Hernández Rodríguez (1838-1910), 
coronel de Infantería, héroe de la Guerra de Cuba, gobernador militar de La Palma, 
comandante militar de los cantones de Guía de Gran Canaria y La Laguna, jefe de la Caja 
Provincial de Reclutas y líder del Partido Liberal de Tenerife, que casó con doña María del 
Rosario Mora y González, de ilustre familia, natural de Vallehermoso en La Gomera e hija de 
don José Mora García de Castilla y doña María del Rosario González de Castilla, con 
destacada sucesión30; doña Adelaida Hernández Rodríguez (1840-?), casada en 1870 con su 
primo hermano don Daniel Hernández Rodríguez, hijo de don Patricio Hernández Rodríguez y 
doña Justa Rodríguez García, y se establecieron en Venezuela, donde falleció sin sucesión; don 
Teófilo Hernández Rodríguez (1842-1842), que murió con tan solo tres meses; y otro don 
Teófilo Hernández Rodríguez (1846-1905), segundo del nombre, aspirante aprobado para 
alférez de Milicias, que casó con su sobrina segunda doña Carolina Cruz Rodríguez, hija de 
don Tomás Cruz Delgado31 y doña María Magdalena Rodríguez, con descendencia32. 

[6 de octubre de 2016] 
 

                                                           
30 Tuvieron seis hijos, entre ellos: don Arístides Hernández Mora (1880-1974), secretario del 

Ayuntamiento de Güímar y destacado poeta; don Aníbal Hernández Mora (1882-1972), profesor mercantil, 
secretario del Ayuntamiento de Güímar, consejero del Cabildo de Tenerife, consejero provincial del I.N.P., 
Medalla de Plata de Previsión Social, presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Santa Cruz de 
Tenerife, etc.; y don Alcibíades Hernández Mora (1888-1973), médico titular de Santa Cruz, Guía de Isora, Icod 
de los Vinos y Güímar, alférez médico, presidente del Casino de Güímar, consejero de los Cabildos insulares de 
Tenerife y Gran Canaria, y colaborador periodístico. 

31 Don Tomás Cruz Delgado (1822-1891), padre y abuelo de alcaldes, fue propietario, síndico 
personero, teniente de alcalde,  juez de paz, alcalde de Güímar y capitán de la compañía de Milicia Nacional 
local. 

32 Fueron sus hijos: don Luis Hernández Cruz (1878-?); y don César Julio Hernández Cruz (1890-?), 
empresario, secretario y vicepresidente del Casino de Güímar, promotor y constructor a sus expensas del campo de 
deportes de Tasagaya, concejal del Ayuntamiento y consejero del Cabildo de Tenerife. 


