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Siguiendo la tradición familiar, don Antonio González solicitó ser incluido en el
escalafón de aspirantes a oficiales de las Milicias Canarias, pero tras ser examinado de las
obligaciones del empleo de subteniente solo obtuvo una calificación de “Regular” y no pudo
conseguir su objetivo. No obstante, luego ingresó en la Sección Ligera Provincial de Abona
como soldado suplente, ascendiendo enseguida a cabo 2º, cabo 1º y sargento 2º. Con este
empleo concluyó su carrera militar, al poner un sustituto para dedicarse al cuidado de sus
propiedades agrícolas, lo que le permitió ser el mayor contribuyente de Guía de Isora.
Además, en su municipio natal fue elector de compromisarios para la elección de senadores y
ejerció como fiscal municipal, jurado judicial, interventor electoral y alcalde constitucional.

La vida de don Antonio González y González transcurrió en el municipio de Guía de Isora.
[Imagen del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”].

SU ILUSTRE FAMILIA
Nació en Guía de Isora el 14 de abril de 1845, siendo hijo del capitán don Antonio
González Torres, natural de Granadilla de Abona, y doña María González Hernández, que lo
era de la primera localidad, aunque oriunda de El Tanque por su padre. El 24 del mismo mes
fue bautizado en la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz por el cura párroco don Domingo Caneiro;
se le puso por nombre “Antonio Bernardo de San Pedro” y actuó como padrino su tío paterno
don Bernardo González Torres, natural de Granadilla.
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Don Antonio creció en el seno de una familia de larga tradición militar por las
distintas ramas, en la que sobresalieron muchos de sus miembros, entre ellos: tres cuartos
abuelos, don Pedro Alonso Martínez (1680-1774), ayudante del Regimiento de Milicias de
Abona, don Diego de Torres Vera (1654-1712), alférez de Milicias, y don José Delgado
Trinidad y Díaz (1717-1789), capitán de Milicias, alcalde de Güímar y fundador de las
ermitas de San José y Ntra. Sra. de Belén; cuatro de sus tatarabuelos, don Bernardo González
del Castillo (1672-1749), teniente capitán de Infantería y alcalde de Vilaflor, don Francisco
Alonso Martínez (1706-1767), teniente capitán de Milicias, don Diego Antonio de Torres
(1711-1779), capitán de Milicias y alcalde de Arico, y don Tomás González Velázquez (1708?), teniente capitán de Milicias; sus cuatro bisabuelos, don Antonio González del Castillo
(1705-1788), teniente capitán de Milicias graduado de Infantería y alcalde de Vilaflor, don
Juan Antonio de Torres (1747-1815), capitán de Milicias graduado de Infantería, alcalde y
síndico personero de Arico, don Felipe González Velázquez (1743-1816), capitán de Milicias,
y don Bernardo Nicolás Hernández de Medina (1747-1798), subteniente de Milicias,
comandante de armas y alcalde de Guía de Isora; su abuelo paterno, don Antonio González del
Castillo (1776-1850), hombre corpulento, teniente coronel graduado de Milicias y gobernador
militar de Granadilla; seis de sus tíos-abuelos, don Martín González del Castillo (1769-1845),
cadete de Milicias, alcalde real de Granadilla de Abona y alcalde 2º de La Orotava, don José
González del Castillo (1786-1875), presbítero y capellán de Granadilla, don Diego de Torres
Trinidad (1790-1878), capitán de Milicias, alcalde y juez de paz de Arico, don Pedro de
Torres y Trinidad (1793-1865), teniente de Milicias y alcalde de Arico, don Antonio González
Velázquez (1774-1854), teniente coronel graduado de Milicias y alcalde de la Villa de
Santiago, y don José Agustín González Velázquez (1776-1852), capitán graduado de Milicias;
su padre, don Antonio González Torres (1816-1852), capitán de Granaderos y Carabineros,
teniente coronel graduado de Milicias y comandante de armas de Guía de Isora; dos de sus
tíos, don Bernardo González Torres (1817-1903), comandante graduado de Milicias, alcalde
constitucional y juez municipal de Granadilla, y don José González y Hernández (1821-1897),
comandante graduado de Milicias, jefe militar de Abona, comandante de armas y alcalde de
Guía de Isora; su hermano, don Manuel González y González (1841-1891), propietario,
aspirante a subteniente de Milicias, alcalde de Guía e interventor electoral; y uno de sus
primos, don Fernando González Fajardo (1863-1881), alférez de Milicias.1

Don Antonio González González.
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La reseña biográfica de algunos de estos personajes también puede consultarse en este mismo
blog.octaviordelgado.es
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ASPIRANTE AL EMPLEO DE SUBTENIENTE DE MILICIAS
Volviendo a don Antonio, se inició desde muy joven en las labores agrícolas, mientras
cursaba los Estudios Primarios, aprendiendo a leer y a escribir con bastante corrección. En
1865 fue sorteado en su pueblo natal para ocupar una plaza en las Milicias Canarias, pero
siendo aún paisano, el 1 de marzo de dicho año elevó una instancia desde Guía de Tenerife al
capitán general de Canarias e inspector de las Milicias Provinciales de estas islas, solicitando
que se le colocase en el escalafón de aspirantes para ocupar una Subtenencia en la Sección de
Abona:
D. Antonio Gonzalez y Gonzalez, vecino del pueblo de Guía en Tenerife é hijo legítimo del
Capitan Dn. Antonio Gonzalez y de Dª. María Gonzalez á V.E. con la debida
consideración y respeto espongo: que es mi deseo abrazar la carrera militar satisfaciendo
la decidida vocación que le profeso; y para poderlo lograr y en vista de las disposiciones
vigentes para el ingreso en los Cuerpos Provinciales de estas Islas, respecto de los que,
de la clase de paisanos obten á cubrir las vacantes de oficiales de los mismos,
A V. E. encarecidamente suplico se digne disponer se me inscriba en el escalafon de los
aspirantes á dho. empleo para ascender en la Seccion de Abona, en cuya demarcación
tengo mi residencia, cuando me corresponda, previos los requisitos prevenidos: gracia
que me prometo recibir de la justificación y rectitud de V.E.
El 7 de dicho mes, la instancia se remitió al brigadier subinspector de Milicias, en
Santa Cruz, “para que V.E. se sirva disponer se curse dho. documento por el jefe qe.
corresponde, el cual debe informar”. Tres días después, el comandante jefe de la Sección de
Abona, don Antonio Alfonso Feo, informó favorablemente dicha solicitud: “El solicitante
pide su ingreso en el escalafón de los jobenes de la Demarcacion de esta Seccion que aspiran
al empleo de Subtenientes; y como es de bastante conveniencia, pertenece á familia
distinguida en el país y reside en Guía pueblo de reunión de la cuarta Compañía, considero
es acreedor á la gracia que solicita. Sin embargo V.E. se servirá resolver lo que sea de su
superior agrado”. El 13 del mismo mes, el brigadier subinspector de Infantería y Milicias,
don Buenaventura Carbó, devolvió dicha instancia informada al inspector de dichos cuerpos:
“Informada por el Comandante de la Sección provincial de Abona la instancia del aspirante
al empleo de Subteniente en el referido Cuerpo D. Antonio Gonzalez y Gonzalez, tengo el
honor de volverla a manos de V.E. consecuente á lo que acerca del particular se sirvió
disponer en su respetable escrito de 7 del que cursa que dejo cumplimentado”. En atención a
lo informado, en la misma fecha el capitán general e inspector dispuso: “Incluyasele en la
relación de aspirantes en el lugar que le corresponda”.
El 14 de marzo de 1866, el subinspector le comunicó al comandante jefe de la Sección
de Abona que procediese a examinar a este aspirante de las obligaciones de subteniente. En
cumplimiento de ello, el 5 del inmediato mes de abril don Antonio fue convocado al examen
previsto ante el jefe de dicho cuerpo, pero no se presentó al mismo al hallarse ausente. Por
ello, el 10 del inmediato mes de abril el brigadier subinspector interino, don Nicolás
Roselanger, comunicó al inspector desde Santa Cruz:
Con fecha 7 del actual, me dice el Comandante de la Sección provincial de
Abona, lo siguiente.
Don Antonio Gonzalez y Gonzalez no se presentó el dia cinco del actual para ser
examinado de las obligaciones de Subteniente, á cuyo fin le convoqué en cumplimiento de
lo que V.S. se sirvió prevenirme en comunicación de 14 del mes proximo pasado, si bien
me ha informado su tio el Capitan de este Cuerpo Dn. José Gonzalez, que el citado joven
se hallaba ausente, y tan pronto regresara, se presentaría á sufrir el citado examen = Lo
que participo á V.S. para su superior conocimiento”.
Lo que tengo el honor de manifestar á V.E. con igual objeto y fines consiguientes.
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En esa misma fecha, la máxima autoridad militar dispuso: “Enterado y á su espediente
pa. los fines que convengan”. Tras ello, se le convocó a un nuevo examen, que se verificó el
18 de ese mismo mes en el pueblo de Granadilla, ante los jefes de la Sección de Abona:
En Granadilla á diez y ocho de Abril de mil ochocientos sesenta y seis, el Señor
Don Antonio Alfonso y Feo, Comandante de la Sección Ligera Provincial de Abona, y
como Secretario el que suscribe Don Salvador Hurtado y Aragón, Ayudante del propio
Cuerpo en cumplimiento de los prevenido por el Señor Subinspector de estos Cuerpos
Provinciales en catorce de Marzo último, para que tenga efecto el examen del paisano
Don Antonio Gonzalez y Gonzalez de la demarcación de esta Seccion que aspira al
Empleo de Subteniente en el mismo, se presentó el citado joven y se procedió á su examen
en los ramos de la obligación del citado empleo, y mereció á la Junta la censura
siguiente.
En ordenanza .
.
.
.
Regular
En Táctica
.
.
.
.
Idem.
En Detall y Contabilidad de Compañía
Idem.
En procedimientos militares .
.
Idem.
Y para que conste se extiende la presente acta, que firma el expresado Jefe con
migo el Secretario.

Firma de don Antonio González y González, en 1865.

DE SOLDADO A SARGENTO 2º DE MILICIAS
Lo cierto fue que don Antonio González no obtuvo la plaza de subteniente a la que
aspiraba. No obstante, el 26 de agosto de 1867 entró a servir en la Sección Provincial de
Abona como soldado de Milicias por el tiempo de diez años, en la clase de suplente. Gracias a
su filiación conocemos su situación en el momento de su ingreso: contaba 22 años de edad,
estaba avecindado en su pueblo natal, su oficio era el de labrador y su religión “Católica
Apostólica Romana”, y permanecía soltero; en cuanto a sus señales personales eran: pelo
castaño, ojos pardos, cejas “al pelo”, color blanco, nariz regular, boca regular y barba
poblada; además, poseía “un lunar entre el labio inferior y la barba” y medía 1,832 m de
estatura (6 pies y 5 pulgadas).
Al incorporarse a dicho cuerpo se le leyeron las leyes penales, las obligaciones y la
subordinación que marcaba el Reglamento de dichos cuerpos; también se le hicieron las
prevenciones prescritas en la Real Orden del 11 de octubre de 1859 y se le leyó la Real Orden
de 27 de diciembre de 1854 sobre deserción, quedando advertido de que era la justificación y
no le serviría de disculpa alguna alegar ignorancia. Fue filiado por el ayudante don Salvador
Hurtado, ante el capitán comandante accidental don Miguel Alfonso Feo, siendo testigos el
subteniente brigada don Juan Reyes Sánchez y el sargento 2º don Benigno Reyes Martín,
ambos del mismo cuerpo, firmando su compromiso. Quedó prestando su servicio en dicha
Sección, en situación de provincia.
Por Decreto del 7 de enero de 1869 se le concedió a nuestro biografiado un año de
rebaja de servicio. El 1 de febrero inmediato pasó a servir como movilizado por un año al
Batallón Provisional de Canarias, destacado en Santa Cruz de Tenerife. El 7 de abril de ese
mismo año ascendió a cabo 2º de Milicias, según nombramiento aprobado por el coronel
comandante. El 31 de mayo inmediato regresó a su anterior situación de provincia en la
Sección de Abona. El 4 de julio del mismo año prestó el juramento a la Constitución
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democrática. El 7 de agosto inmediato ascendió a cabo 1º, según nombramiento aprobado por
el coronel comandante.
El 29 de marzo de 1870 fue propuesto para sargento 2º de Milicias y, una vez que la
solicitud fue resuelta favorablemente, el 2 de abril inmediato ascendió a dicho empleo y
continuó prestando los servicios de su clase en situación de provincia en la 4ª compañía de la
Sección Ligera Provincial de Abona. En dicha situación, el 20 de noviembre de ese mismo
año don Antonio solicitó desde Granadilla poner en su lugar al licenciado de dichas Milicias
don José García y García, porque le convenía “sustituir su plaza en el servicio, para con mas
libertad atender á sus intereses”; y el jefe del cuerpo, con Calixto Granados, informó que “el
individuo que le sustituye reune las mejores circunstancias, contando la edad de 31 años”2.
Según su filiación, cerrada en esa última fecha, nuestro biografiado había prestado sus
servicios en las Milicias durante tres años y tres meses, y no disfrutaba ningún premio, escudo
de ventaja ni cruces de distinción.

Filiación de don Antonio González y González, cerrada en 1879 como sargento 2º de Milicias.
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El 25 de septiembre de 1882, a los 37 años de edad, don Antonio contrajo matrimonio en
la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz de Los Silos con su prima segunda doña Eloísa Jordán y
2

Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Caja 6291.
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González, natural y vecina de dicha localidad, hija de don José Jordán Rodríguez y González,
natural de La Orotava y por entonces difunto, y doña Úrsula González y González, que lo era de
El Tanque; los casó y veló el cura párroco propio don Antonio Álvarez y actuaron como
padrinos don Manuel González y la madre de la contrayente, siendo testigos don José Gorrín y
don José del Rosario Salgado. Habían sido dispensados del tercer grado igual duplicado de
consanguinidad por decreto del 15 de dicho mes. En el momento de su boda, la madre del
contrayente ya era difunta.
El 1 de enero de 1889, el Sr. González y González figuraba con el nº 1 entre los
mayores contribuyentes cabezas de familia del municipio de Guía de los avecindados en el
mismo y, por lo tanto, con derecho electoral a elegir compromisarios para la elección de
senadores. En igual situación continuaba el 27 de febrero de 1892 y el 12 de febrero de 1900.3
El 6 de junio de dicho año 1889 fue elegido fiscal municipal de Guía de Isora para el
bienio 1889-1891, por la Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria; su suplente
sería don Ceferino Barrios Alonso4. En el bienio siguiente fue sustituido en la fiscalía por don
Agustín Alonso Cartaya5.
El 18 septiembre de ese mismo año 1889 fue designado, por sorteo celebrado por la
sala de gobierno de la Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria, jurado para los
juicios a celebrar de 1889 a 1890 en la cabecera del partido judicial de La Orotava; figuraba
en la lista de dicho partido con el nº 70 y domiciliado en Guía6.
En febrero de 1893 fue designado, por los candidatos, interventor suplente para
constituir la mesa electoral de la sección 1ª del municipio de Guía, en las próximas elecciones
para diputados a Cortes7.
Luego fue elegido alcalde constitucional de Guía de Isora, cargo que ocupaba en 1894.
Pero mientras ostentó dicho cargo fue multado con 500 pesetas por no haber cumplimentado
el servicio sobre la rectificación del censo electoral. Por ello, se le embargó una finca, que
salió a subasta el 7 de noviembre de dicho año:
Don Juan Moreno y Castro, Juez de primera instancia de esta Ciudad y su Partido.
Por el presente hago saber: que en providencia de esta fecha dictada en los autos
promovidos para hacer efectiva la multa de quinientas pesetas, impuesta por la Junta
Provincial del Censo electoral, al Alcalde del pueblo de Guía Don Antonio González y
González, por no haber cumplimentado el servicio sobre la actual rectificación del censo,
se ha dispuesto se anuncie una doble subasta de la finca embargada al multado, que se
sitúa en la jurisdicción de dicho pueblo; cuya finca y su valor es como sigue.
Una suerte de terreno donde denominan «Tancer» ó «San Juan», de nueve
almudes de puño, destinada al cultivo de nopales y trigo; lindando al Naciente con el
barranco de San Juan, al Poniente con el de Guía, al Norte con terrenos de Don Francisco
González Hernández y otro, y al Sur con los de Don Federico González y González,
valorizada en mil pesetas.
El expresado remate tendrá lugar en las Salas de Audiencia de este Juzgado, y en
las del municipal del referido pueblo, el cuatro de Diciembre próximo y hora de la una de
su tarde, con la advertencia de que no se le admitirán posturas que no cubran los dos
tercios de su valor, y que los licitadores deberán consignar previamente en la mesa del
3
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Juzgado ó en el establecimiento destinado al efecto, una cantidad igual por lo menos al
diez por ciento de dicho valor, sin cuyos requisitos no serán admitidos.
Santa Cruz de Tenerife siete de Noviembre de mil ochocientos noventa y
cuatro.—Juan Moreno y Castro.—Ante mi, Luis de Miranda.8
El 7 de abril de 1896 fue proclamado interventor de la mesa electoral de la 2ª sección
del municipio de Guía, en esta ocasión por la Junta del Censo Electoral de la provincia y para
las elecciones de diputados a Cortes9.
El 26 de junio de 1897 volvió a ser designado jurado para los juicios a celebrar en la
cabecera del partido judicial de La Orotava en el año 1897-1898, por nuevo sorteo celebrado
en la Audiencia Territorial de Las Palmas; figuraba con el nº 146 de la lista definitiva de
dicho partido y avecindado en Guía10.

Don Antonio González y González vivió y murió en la avenida de La Libertad de Guía de Isora.

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
Don Antonio González y González falleció en su domicilio de Guía de Isora, en la calle
de La Libertad, el 1 de enero de 1902 a las nueve de la noche, a consecuencia de “Necroriosis
cerebral”; contaba 57 años de edad y había recibido los Santos Sacramentos, pero no había
testado. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz, por
el cura ecónomo don Francisco Hernández y González, y a continuación recibió sepultura en el
cementerio de dicha localidad, siendo testigos del triste acto don José Naveiras, médico de dicho
8
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pueblo, y don Gerardo Alfonso Gorrín, militar y abogado, con otros hombres de la misma
vecindad.
Le sobrevivió su esposa, doña Eloísa Rodríguez Jordán y González, quien era
responsable de la Sociedad “La Caridad” de la villa de La Orotava en Guía de Isora, donde
recaudó 70 pesetas entre las socias allí residentes, en 1890-189111. En junio de 1910
contribuyó con 10 pesetas a la suscripción abierta entre las mujeres de Guía “para contribuir
a pagar la multa impuesta al director de La Opinión”, mientras que su hija Úrsula lo hizo con
otras 1012.

Don Antonio González González (primero por la derecha, sentado), con sus primos,
hermanos, mujer y dos hijos (Concepción y Manuel).

Habían procreado seis hijos: doña María de la Concepción González Jordán (18811947) presidenta de la Junta local para el Centenario de Santa Teresa de Jesús, quien casó en
1906 con el militar, abogado y político don Gerardo Alfonso Gorrín13, natural de San Miguel de
Abona y vecino de Guía, hijo de don Miguel Alfonso Feo y doña Clara Gorrín González, con
sucesión14; doña Elisa González Jordán; don José González Jordán, quien premurió a su padre;
11
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don Manuel González Jordán (1891-1956), alcalde de Guía de Isora, consejero del Cabildo
Insular de Tenerife y de la Mancomunidad Provincial Interinsular y presidente accidental de
ambas corporaciones, casado en La Laguna en 1949 con doña María del Pilar de la Rosa y
Olivera, hija de don Leopoldo de la Rosa y Fernaud y doña María del Pilar de Olivera y Cifra,
con sucesión15; don Antonio González Jordán, vocal de la Sociedad “Centro Isorano” y alcalde
de Guía de Isora; y doña Úrsula González Jordán, vocal de la Junta para el Centenario de Santa
Teresa de Jesús, presidenta de la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús, de la Junta de Damas
de Guía de Isora encargadas de recoger las aportaciones de oro para la Guerra Civil y de la Junta
local de Acción Católica, quien falleció soltera a los 90 años de edad. Todos ellos eran solteros y
aún niños al morir nuestro biografiado.
[20 de febrero de 2019]
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De este enlace nació don Manuel Antonio González de la Rosa (1950), nacido en Santa Cruz de Tenerife,
que es oculista y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna.
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