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PERSONAJES DEL SUR (GUÍA DE ISORA): 

DON JOSÉ GONZÁLEZ Y HERNÁNDEZ (1821-1897), 
COMANDANTE GRADUADO DE MILICIAS, JEFE MILITAR DE ABONA, 

COMANDANTE DE ARMAS Y ALCALDE DE GUÍA DE ISORA1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Si exclusivamente desde el punto de vista personal, como militar profesional, don José 
González y Hernández ya ocupó una destacada posición en el Sur de la Isla, la relevancia que 
alcanzó en el pueblo que lo vio nacer fue aún más importante, considerándosele en su época 
como la persona más influyente de Guía de Isora; pues no sólo desempeñó durante casi 25 
años el cargo de comandante de armas (en cinco etapas), sino que también fue alcalde en tres 
ocasiones y parte fundamental en la vida social y religiosa local, pues también fue 
mayordomo de la Cofradía de Ntra. Sra. de la Luz. En su carrera militar, ascendió desde 
subteniente hasta capitán, alcanzando luego el sobregrado de comandante de Milicias; 
también fue jefe accidental de la Sección de Abona y comandante militar del Cantón del Sur 
de Tenerife (en tres periodos), recibiendo por sus servicios dos cruces de primera clase del 
Mérito Militar, una de ellas con distintivo blanco; por ello obtuvo su retiro con sueldo y fuero 
entero de guerra. 

 
Don José nació en Guía de Isora, de donde fue comandante de armas y alcalde. [Fondo CFIT] 

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

de Isora): El comandante graduado don José González y Hernández”. El Día (La Prensa del domingo), 27 de 
noviembre de 1988. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. También 
puede consultarse su expediente personal, con su hoja de servicios, en el Archivo General Militar de Segovia y 
en el Archivo Regional Militar de Canarias (cajas 6691 y 6299). 

. 
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CAPITÁN DE MILICIAS Y COMANDANTE DE ARMAS DE GUÍA 
 Nació en Guía de Isora el 16 de abril de 1821, siendo hijo de don Francisco González 
Velázquez y González, natural de El Tanque, y de doña Francisca Hernández Gorrín, que lo 
era del mencionado pueblo de Guía. El 24 de ese mismo mes recibió el bautismo en la iglesia 
de Ntra. Sra. de la Luz, de manos de Fray Juan Antonio de Saavedra, guardián del convento 
de Ntra. Sra. Guadalupe de Adeje, quien le impuso los nombres “José María Domingo del 
Santísimo Sacramento”, y actuó como padrino el venerable cura párroco de la localidad don 
Domingo de Armas y Manrique. 
 Tras aprender las primeras letras en el pueblo natal, don José se sintió atraído muy 
pronto por la carrera militar, continuando así la tradición familiar que heredaba por su familia 
paterna, iniciada por su bisabuelo, don Tomás González Velázquez (1708-?), que fue teniente 
capitán de Milicias, y seguida por su abuelo, el capitán don Felipe González Velázquez (1743-
1816), ambos naturales y vecinos de El Tanque; continuada luego por dos tíos, nacidos 
también en El Tanque: don Antonio González Velázquez (1774-1854), teniente coronel 
graduado de Milicias y alcalde de la Villa de Santiago, de donde era vecino, y don José 
Agustín González Velázquez (1776-1852), capitán graduado de Milicias, avecindado en Guía 
de Isora. También fue militar su abuelo materno, el subteniente de Milicias don Bernardo 
Nicolás Hernández de Medina (1747-1798), comandante de armas y alcalde de Guía de Isora, 
de donde era natural. 
 En esta privilegiada situación, no tuvo ningún inconveniente para ingresar como 
oficial de Milicias en el Regimiento Provincial de Abona, ya que reunía las condiciones 
reglamentarias. Así, siendo paisano, por Real Orden dada en palacio el 4 de mayo de 1840 se 
le concedió el empleo de subteniente (equivalente por entonces a alférez) de la 6ª Compañía 
de dicho Regimiento, al aprobar la Reina Gobernadora la propuesta hecha el 20 de febrero 
anterior por el comandante general de Canarias; y el 11 del mismo mes se le expidió en 
Madrid el correspondiente Real Despacho. Como tal subteniente, el 1 de julio de 1841 
figuraba en la lista de oficiales de los regimientos tinerfeños que habían sido nombrados para 
servir en el Destacamento de Milicias de Santa Cruz de Tenerife, pero no tenemos constancia 
de que llegase a ser movilizado. Permaneció en este cuerpo, en situación de provincia, hasta 
su supresión el 31 de julio de 1844, por lo que el 1 de agosto inmediato se le adscribió al 
Batallón de Garachico, en el que continuó en igual situación.  
 El 1 de noviembre de 1845 pasó al nuevo Batallón Provincial de Abona nº 3 de 
Canarias, en el que continuó en situación de provincia durante 11 años. En ese tiempo, el 23 
de noviembre de 1846 ascendió a teniente de Milicias por antigüedad y mediante el 
correspondiente Real Despacho, siendo destinado a la 6ª Compañía de Cazadores del mismo 
Batallón. Con ese empleo figuraba en una hoja de servicios fechada a 1 de marzo de 1850, 
según la cual se le consideraba valor, regular aplicación y capacidad, buena conducta y salud; 
su instrucción era “Regular” en táctica, ordenanza, causas o procedimientos militares, 
documentos y contabilidad, pero se ignoraba la que tenía en matemáticas, geografía, Historia 
nacional, dibujo y lenguas; había hecho “Regulares” progresos en dicha instrucción durante el 
tiempo que llevaba de servicio; por entonces tenía 28 años, continuaba soltero y poseía 
muchas conveniencias. 
 El 18 de septiembre de 1850 ascendió a capitán, también por antigüedad y mediante 
Real Despacho. Con dicho empleo fue nombrado por primera vez comandante de armas del 
pueblo de Guía, por muerte del teniente coronel graduado don Antonio González Torres, que 
lo desempeñaba; permaneció en dicho cargo desde el 1 de enero de 1853 hasta el 31 de marzo 
de 1856. Por supresión del Batallón de Abona, el 1 de abril inmediato fue destinado al 
Batallón de La Orotava, donde también quedaría en situación de provincia. Finalmente, el 1 
de mayo de 1858 pasó a la 4ª Compañía de la nueva Sección Ligera Provincial de Abona, en 
la que ya permaneció hasta su retiro. 
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Firmas de don José González Hernández en 1879 y 1883. 

MAYORDOMO DE LA COFRADÍA DE NTRA. SRA. DE LA LUZ Y ALCALDE DE GUÍA DE ISORA 
 Como ya hemos apuntado, nuestro biografiado había alcanzado un importante 
prestigio en su pueblo natal, por lo que ocuparía otros importantes cargos en la vida pública 
local, incluso en el aspecto religioso, pues el 18 de noviembre de 1855 fue elegido 
mayordomo por los vecinos de Guía para celebrar en 1856 la festividad de Ntra. Sra. de la 
Luz en dicho pueblo. Por el mismo motivo, fue elegido alcalde 1º de dicho municipio, cargo 
que ostentaba en febrero de 1856 y en el que continuaba en noviembre de ese mismo año, 
siendo por entonces capitán de Milicias Provinciales. 
 En dicha situación, el 14 de septiembre de 1856, a los 35 años de edad, contrajo 
matrimonio en la parroquia de San Marcos de Icod de los Vinos con doña Josefa Fajardo y 
Key, de 20 años, natural y vecina de dicha villa e hija de don Francisco Fajardo, difunto, y de 
doña Olalla (o Eulalia) Key; los casó don Miguel de la Peña, beneficiado rector servidor de la 
parroquia matriz de Santa Ana del Puerto de Garachico y arcipreste del partido de Daute, con 
licencia del beneficiado servidor de Icod don Antonio Machado, arcipreste de ausencias de 
dicho pueblo y su distrito, y Bachiller en Filosofía y Sagrada Teología; actuaron como 
testigos don Francisco Fajardo y Key, don Bernardo Torres y don Francisco González 
Hernández, de dicha vecindad. El 20 de noviembre del mismo año se velaron en la parroquia 
de Ntra. Sra. de la Luz de Guía de Isora, celebrando la ceremonia el citado arcipreste don 
Miguel de la Peña, con licencia del cura párroco don Juan Espinosa y Salas. En el momento 
de la boda, el padre de don José ya había fallecido. 

Don José había comprado fincas que habían pasado al Estado con motivo de la 
Desamortización de bienes eclesiásticos de 1836, por lo que pasó a ser uno de los principales 
propietarios de su pueblo natal. Así, el 3 de septiembre de 1858 figuraba en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Canarias, en la “Relación de las personas que han comprado fincas y 
redimidos Censos cuyos plazos vencieron en las fechas y meses que á continuación se 
espresan”, que había enviado para su publicación la Administración principal de Hacienda y 
de Propiedades y Derechos del Estado del primer Distrito de la Provincia de Canarias; el Sr. 
González Hernández figuraba entre los compradores de fincas y como vecino de Guía, con el 
vencimiento del 2º plazo el 16 de dicho mes de septiembre, por un importe de 487,52 reales 
de vellón. 

 
Firma de don José González Hernández en 1877, como 

comandante accidental de la Sección de Abona. 
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COMANDANTE DE ARMAS, ALCALDE Y REGIDOR DE GUÍA, COMANDANTE GRADUADO DE 

MILICIAS, JEFE ACCIDENTAL DE LA SECCIÓN DE ABONA Y COMANDANTE MILITAR DEL SUR 
 Al ser destinado a la Sección de Abona, el 1 de mayo de 1858, en la misma fecha 
volvió a ser designado comandante de Armas de su pueblo natal, comisión que desempeñó 
ininterrumpidamente durante 18 años, hasta el 31 de enero de 1876. Luego volvería a hacerse 
cargo de la Comandancia en otros tres períodos: del 25 de abril al 19 de junio del mismo año, 
entre el 15 de septiembre de 1876 y el 27 de julio de 1877, y desde el 1 de diciembre de este 
último año hasta el 31 de agosto de 1879. Las interrupciones se debieron a su movilización 
como comandante militar del Cantón de Abona. 
  El 23 de julio de 1859 se le expidió el título de mayordomo de la Cofradía de Ntra. 
Sra. de la Luz del mismo pueblo de Guía de Isora. En diciembre de 1861 volvía ostentar el 
cargo de alcalde de Guía de Isora, en el que continuaba en octubre de 1862. Como curiosidad, 
el 3 de abril del siguiente año 1863, siendo comandante de armas de dicha localidad y regidor 
del Ayuntamiento, el alcalde constitucional elevó una protesta contra él. 
 Durante su permanencia en las Milicias Canarias, el inspector le concedió varias 
licencias para la villa de Icod, unas para evacuar asuntos propios y otras, la mayoría, con el 
fin de restablecer su salud; en todas ellas se reincorporó a su debido tiempo. Así, el 21 de julio 
de 1859 empezó a disfrutar de cuatro meses de permiso, para asuntos propios, que le fueron 
prorrogados por otros tantos el 29 de noviembre del mismo año, incorporándose el 29 de 
marzo de 1860; igual período le fue concedido en 4 de octubre de 1860, para atender al 
restablecimiento de su salud; volvieron a concedérsele cuatro meses de licencia el 30 de junio 
de 1869 y el 16 de noviembre de 1870, esta última para restablecer su salud; también obtuvo 
cuatro meses de permiso el 4 de febrero de 1871, que le serían prorrogados por dos más el 26 
de junio. Asimismo, en 1872 obtuvo dos nuevas licencias para la misma localidad, una de 15 
días el 3 de junio y otra de 20 días el 23 de agosto. Y el 22 de mayo de 1876 se le concedieron 
15 días de permiso para la Plaza de Santa Cruz de Tenerife, con objeto de evacuar asuntos 
propios. 
 El 1 de enero de 1865 figuraba como comandante de armas de Guía, donde residía, y 
estaba destinado en la compañía de dicho lugar, que se reunía en el mismo pueblo para la 
instrucción. El 29 de septiembre de 1868 obtuvo por gracia general el grado de comandante 
de Milicias. Como tal capitán graduado de comandante y comandante de armas de Guía de 
Isora, don José envió información sobre este municipio y el contiguo de Santiago del Teide a 
don Pedro Mariano Ramírez Atienza, para el “Diccionario” geográfico de Canarias que estaba 
confeccionando. 
 En 1868, don José volvió a desempeñar la Alcaldía de Guía, siendo teniente de alcalde 
don José González Trujillo y síndico don José Barrios y Alonso. Uno de los más polémicos 
acuerdos de su Corporación, tomado en octubre de dicho año, fue el derribo de la llamada 
“Casa de la Virgen”, sobre la que los peregrinos de Garachico tenían adquiridos ciertos 
derechos, para levantar en su lugar un nuevo edificio para el Ayuntamiento. Con ello, además, 
la Junta municipal había pretendido abolir a la vez los derechos que los peregrinos de 
Garachico venían gozando sobre aquel municipio, “en la celebración de una fiesta cívico-
religiosa”. El 1 de diciembre se celebró una asamblea en Guía, en la que se eligió una 
comisión que habría de entrevistarse en la Villa de Santiago con otra de Garachico “a fin de 
ponerse de acuerdo y centrar las bases de cómo debe continuar en lo sucesivo celebrándose 
la fiesta que aquel Pueblo hace anualmente en éste”; dicha comisión estaría presidida por 
nuestro alcalde. El encuentro, que resultó bastante cordial, se celebró tres días después, 
acordándose continuar la festividad como se hacía en el pasado, salvo en algunos aspectos 
que los isoranos consideraban excesos y que no estaban dispuestos a permitir en el futuro.2 

 
2 Constanza MORÍN (1990). Patrimonio Histórico Artístico de Guía de Isora. Págs. 47-48; Carlos 

ACOSTA GARCÍA (1991). Isora, Garachico y la Virgen de la Luz. Págs. 62-67; Cirilo VELÁZQUEZ RAMOS –
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 Como comandante capitán de Milicias y comandante de armas de Guía, el 4 de julio 
de 1869 el Sr. González Hernández prestó su juramento a la Constitución del Estado; pero dos 
años más tarde, el 12 de febrero de 1871, debió prestar nuevo juramento, esta vez de fidelidad 
y obediencia al Rey don Amadeo I. Por Real Orden de 26 de junio de este último año se le 
concedió la Cruz de primera clase del Mérito Militar “para premiar servicios especiales”. 
 Como ya hemos indicado, don José, que había permanecido en situación de provincia 
desde su ingreso en las Milicias, fue movilizado como capitán más antiguo con funciones de 
jefe accidental de la Sección de Abona y comandante militar del Cantón, con sede en 
Granadilla, en tres períodos: el primero del 2 de enero al 25 de abril de 1876, con motivo de la 
ausencia, en uso de licencia por enfermo, del comandante primer jefe propietario don Manuel 
de Coca y de la Corte; el segundo del 20 de junio al 14 de septiembre del mismo año; y el 
tercero desde el 16 de julio de 1877, en sustitución del capitán ayudante interino de la Sección 
don Evaristo García y García, quien lo venía desempeñando accidentalmente, al disfrutar dos 
meses de licencia para asuntos propios el comandante jefe propietario don Aureliano Font y 
Comas, y continuó en dichos cargos hasta el 30 de noviembre de ese mismo año, en que 
entregó el mando al comandante militar don Ángel Ortega; como curiosidad, en esta última 
etapa del 4 al 14 de noviembre había entregado temporalmente el mando del Cantón, por 
padecimientos y quebrantos de su salud, al mencionado capitán don Evaristo García. 

 
Hoja de servicios del comandante graduado don José González Hernández. 

 
coord.- (2005). Guía de Isora y Garachico: dos pueblos y una devoción. Historia de Nuestra Señora de Guía 
[Textos y documentos]. Págs. 249-281. 
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 Por Real Orden de 31 de agosto de 1878 le correspondió la Cruz de primera clase del 
Mérito Militar con distintivo blanco. Al día siguiente, 1 de septiembre, fue movilizado por 
disposición del inspector de las Milicias para servir en el Batallón Provisional de Santa Cruz 
de Tenerife, donde solo sirvió hasta el 8 del mismo mes, en que volvió a quedar luego en 
situación de provincia por orden de la misma autoridad superior, como en anteriores 
ocasiones. 
 
RETIRO CON FUERO Y SUELDO 
 El 5 de julio de 1879, don José González y Hernández elevó una instancia desde 
Granadilla de Abona, solicitando se le concediese el retiro para el pueblo de Guía, a causa de 
los padecimientos que le aquejaban y que le impedían atender los deberes propios de su 
empleo: 

 Don José Gonzalez Hernandez Comandante graduado Capitan de la cuarta 
Compañía del Batallon Ligero Provincial de Abona en las Milicias de Canarias P. A. L. 
R. P. D. V. M. con la mayor sumisión y acatamiento espone: que, hallándose sufriendo 
hace mucho tiempo padecimientos propios en su edad y delicada Salud, suficientes para 
impedirle atender cual deve á las atenciones generales que el servicio exige y las 
particulares de su Compañía con la puntualidad que le impone su obligación ha resuelto 
por los motivos espresados retirarse del servicio y por lo tanto 
 A V. M. suplica encarecidamente se sirva si á bien lo tiene concederle el retiro 
para el pueblo de Guia en esta Isla con fuero entero de la guerra que le corresponde con 
arreglo al artículo 57 del Reglamento orgánico de estos Cuerpos y las diez centésimas 
partes del sueldo de retiro que por su clase y años de servicios le corresponden conforme 
á lo dispuesto en la Real Orden de 24 de Febrero de 1859. Gracia que no duda obtener 
del magnánimo corazon y acreditada venebolencia que tando distingue á V. M. cuya vida 
guarde Dios muchos años. 

 El 10 de dicho mes, el primer jefe del Batallón de Abona, don Ángel Ortega, emitió su 
informe favorable: “este Capitan hace algun tiempo se le repiten con mas frecuencia sus 
dolencias, las cuales no le permiten permanecer mucho tiempo en pie; cuenta 39 años un mes 
y 27 dias de servicio, de ellos 10 meses y 29 dias en actividad: El Jefe que informa le 
considera acrehedor a la gracia que impetra de V.M., atendida la edad y quebrantada salud, 
considerandole comprendido en el artº. 55 del capº. 6.º del reglamento organico de estas 
milicias y con derecho al retiro de 10 cens. del sueldo regulador de su empleo, con arreglo a 
la Rl. orden de 7 de Octubre de 1872; V.M. sin embalgo resolvera lo que mas fuere de su real 
agrado”. Y el 18 de julio, el capitán general de Canarias informó “que le considera con 
derecho á la gracia que solicita”, por lo que procedía el retiro provisional, hasta que el 
Consejo Supremo de Guerra y Marina emitiese su informe definitivo. 
 De este modo, nuestro biografiado obtuvo su retiro, a petición propia, por Real Orden 
de 12 de agosto de 1879, comunicada al cuerpo por la Inspección en 25 del propio mes, por lo 
que a final del mismo causó baja en el cuerpo, después de 39 años, 3 meses y 27 días de 
servicio en las Milicias Canarias; como curiosidad, en todo ese tiempo no se le había 
impuesto ningún procedimiento militar, castigo o corrección. Tras el informe favorable del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina, le fue concedido el retiro definitivo con sueldo por 
Real Despacho, dado en palacio por el Rey Alfonso XII a 26 de noviembre de ese mismo año: 
“Por cuanto en consecuencia de lo dispuesto en la ley vigente, vine por Mi resolucion de esta 
fecha en conceder á Don José Gonzalez Hernandez Comte. gdo. Capitan de Milicias de 
Canarias, el retiro para Sta. Cruz con los  30/100 del sueldo de su empleo, ó sean 75 pesetas 
mensuales que por sus años de servo. le corresponden”. 
 A partir de entonces, don José trasladó su residencia a la Villa de Icod de los Vinos, 
desde donde elevó nueva instancia el 5 de marzo de 1883 al comandante militar de Abona: 
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 Dn. José Gonzalez Hernandez, Comandante capitan retirado, ante V con el debido 
respeto atentamente espongo: Que conviniendome obtener un certificado en que se 
acretite los años de servicio en la comandancia de armas del pueblo de Guia con 
especificacion de los años en que me fueron concedidas las comiciones de dicho cargo, lo 
mismo que el tiempo que tambien he desempeñado la comandancia militar del canton de 
Abona, recurro á V. 
Suplicándole se sirva disponer se me estienda en la debida forma el mencionado 
certificado, pues así procede en justicia que espero obtener de la acreditada rectitud de V. 

 
Real Despacho con la concesión del retiro definitivo. 

 El 10 de marzo se le remitió el certificado solicitado y el 28 de enero de 1886 elevó 
nueva instancia desde Icod a la Reina doña Isabel II, solicitando una mejora en su retiro: 

 Dn. José Gonzalez y Hernandez, Comandante graduado Capitan retirado de 
Milicias de Canarias, residente en la Villa de Icod, Isla de Tenerife, obtuvo la referida 
situacion con el haber mensual de setenta y cinco pesetas que corresponden á veinte años 
efectivos de servicios, en virtud de la soberana resolucion de V. M. de veinte y seis de 
Noviembre de mil ochocientos setenta y nueve y segun lo acordado por el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina: mas considerandose, el que á V. M. tiene la honra de 
dirijirse, perjudicado en sus intereses por creer tiene derecho á mayor sueldo de retiro 
por el tiempo que desempeñó Comandancia de armas en varios puntos, según se 
comprueva con el certificado adjunto y copia de su hoja de servicios, cuyo tiempo 
cosidera debe entenderse en activo, 
A V. M. con el mas profundo respeto y acatamiento suplica se sirva mandar que sea 
rectificada su declaracion de sueldo de retiro, con vista de los datos que tiene la honra de 
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acompañar, y declararle con opcion á los treinta y dos años ó sea ciento ochenta pesetas 
al mes, gracia que no duda alcanzar de la recta justicia de V.M. cuya vida guarde Dios 
dilatados años para bien de la Patria. 

 Pero tras el informe desfavorable del Consejo Supremo de Guerra y Marina, el 27 de 
julio de ese mismo año, el ministro de la Guerra remitió al capitán general de Canarias el 
siguiente decreto, por el que negaba la mejora solicitada: 

 El Rey (q D g) y en su nombre la Reina Regente del Reino, en vista de la instancia 
promovida por el Comandante gradudado Capitán de Milicias de Canarias retirado D. 
José Gonzalez Hernandez, en solicitud de que se le mejore el sueldo que hoy disfruta y de 
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en acordada 
de 13 del actual no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado. 
 De Real órden lo digo á V.E. para su conocimiento y del interesado. 

 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
 Don José continuó viviendo en Icod, donde otorgó testamento en el año 1887, ante el 
notario don José Medina. Pero los últimos años de su vida los pasó en Santa Cruz de Tenerife, 
donde se estableció con su familia. En 1895 estaba empadronado como transeúnte en la calle 
San Martín nº 17 de Santa Cruz de Tenerife; figuraba como militar, con 74 años de edad y 
llevaba tan sólo un mes en dicha ciudad, teniendo su residencia habitual en su Guía natal; 
doña Josefa Fajardo González se dedicaba a su casa, tenía 64 años y figuraba erróneamente 
como natural de Guía; y les acompañaba una sirvienta, doña Josefa González Márquez, de 17 
años y natural de Guía; ambas también llevaban un mes en Santa Cruz. 
 El comandante graduado capitán retirado de las Milicias don José González 
Hernández falleció en su domicilio de Santa Cruz de Tenerife, en la calle de la Marina nº 29, 
el 30 de marzo de 1897 a las diez de la noche, a consecuencia de enterocolitis; estaba a punto 
de cumplir los 76 años de edad y había recibido los Santos Sacramentos. A las cinco de la 
tarde del día siguiente se ofició el funeral de cuerpo presente en la iglesia de San Francisco de 
Asís, por el cura párroco don Jerónimo Padilla y a continuación recibió sepultura en el 
cementerio de San Rafael y San Roque de dicha capital, constituyendo su sepelio una 
verdadera manifestación de duelo popular, al que acudieron numerosos paisanos, amigos y 
familiares de Guía de Isora e Icod de los Vinos. 
 El mismo día de su sepelio, Diario de Tenerife se hacía eco de su muerte en su 
“Crónica”: “D. E. P. / Ha fallecido en esta Capital el señor D. José González y Hernández, 
capitán de infantería retirado, á cuya apreciable familia, en la que contamos con algunos 
buenos amigos, enviamos nuestro sentido pésame”. Y el 1 de abril inmediato, el periódico La 
Opinión también recogía su fallecimiento: “Ayer falleció en esta Capital nuestro respetable 
amigo, el capitán retirado de este Ejército territorial Sr. D. José González y Hernández, 
propietario en Guia de Tenerife y persona que disfrutaba generales simpatías. / Enviamos el 
mas sentido pésame á la apreciable familia del finado, en la que contamos buenos amigos. / 
D. E. P.”. 
 Le sobrevivió su esposa, doña Josefa Fajardo y Key, quien recibió la pensión que le 
correspondía por la muerte de su esposo, como recogió Diario de Tenerife el 2 de marzo de 
1898: “Se ha concedido pensión de 600 pesetas anuales á D.ª Josefa Fajardo y Key, viuda del 
capitán de artillería3, retirado, D. José González y Hernández”. En 1900 estaba empadronada 
en la calle del Castillo de Santa Cruz de Tenerife; por entonces figuraba como viuda y con 65 
años de edad; vivía en casa de su yerno don Leandro Serra y Fernández de Moratín, natural de 
Granada, de 43 años y comerciante, y su hija Josefa, de 33 años; les acompañaban los tres 
hijos de éstos (María Isabel, Mercedes y Leandro); y tenían dos sirvientes: María García y 

 
3 Evidentemente se trataba de un error, pues don José no fue capitán de Artillería, sino de Milicias. 
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Pérez, de 22 años y natural de Güímar, y Julia González y González, de 22 años y natural de 
Arico. 
 Don José y doña Josefa habían procreado cinco hijas, que les sobrevivieron, y un hijo 
que murió antes que ellos, nacidos todos en Guía de Isora: doña Guillermina, que casó en 
1883 con el comandante don Antonio Alba Capote, natural de Adeje, y al morir su padre era 
vecina de Las Palmas de Gran Canaria, aunque fallecería en Santa Cruz de Tenerife en 1938; 
doña Estela, avecindada en la Villa de Icod al morir su progenitor; doña María de la 
Concepción, que también era vecina de Icod al morir su padre y falleció en 1922; doña 
Josefa, que nació hacia 1867 y fue vecina de Santa Cruz, donde casó con el comerciante don 
Leandro Serra y Fernández de Moratín, natural de Granada4; doña Mercedes, también vecina 
de la capital tinerfeña; y don Fernando González Fajardo (1863-1881), que fue alférez de 
Milicias y murió en Icod con tan solo 18 años de edad. 

[2 de enero de 2013] 
 

 
4 Frutos de esa unión fueron: doña María Isabel, que nació en Tegueste hacia 1892; doña Mercedes, 

nacida en Santa Cruz de Tenerife hacia 1894, que casó con el militar don Julio Romón Pedrera, natural de 
Madrid y “C. de Ingenieros”, con quien se estableció en la capital tinerfeña, donde tuvo descendencia; y don 
Leandro Serra González, nacido en la capital hacia 1897. 


