PERSONAJES DEL SUR (CANDELARIA):
DOÑA JOSEFINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (1908-1936)
CANTANTE Y ACTRIZ AFICIONADA FALLECIDA PREMATURAMENTE,
QUE DA NOMBRE A UNA CALLE DE LA VILLA DE CANDELARIA
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(Cronista Oficial de Candelaria)
[blog.octaviordelgado.es]
El presente artículo está dedicado a una recordada candelariera, que desde su
adolescencia destacó como cantante y actriz aficionada, en las veladas culturales que se
celebraban en la Sociedad “Juventud Católica” de Candelaria, así como en las fiestas
patronales de esta localidad, llegando a ser muy conocida y querida en todo el municipio, a
pesar de que la falta de medios no le permitió cursar estudios relacionados con dichas
vocaciones. Contrajo matrimonio y falleció prematuramente, en plena juventud, tras dar a luz.
Hoy da nombre a una calle de su villa natal.

La vida de doña Josefina González Hernández transcurrió en el pueblo de Candelaria.

SU CONOCIDA FAMILIA
Nació en Candelaria el 17 de julio de 1908, siendo hija de don Juan González
González y doña Peregrina Hernández Sabina1. El 28 de ese mismo mes fue bautizada en la
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Fueron sus abuelos paternos: don Antonio González Marrero y doña Elisa González; y los maternos:
don Manuel Hernández Marrero y doña Josefa Sabina Castro.
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iglesia de Santa Ana por el cura párroco don José Trujillo y Trujillo; se le puso por nombre
“Josefa” y actuó como madrina doña Francisca Sabina y Sabina, natural y vecina de dicho
pueblo. Siempre fue conocida entre sus paisanos por “Josefina”.
Creció en el seno de una familia muy conocida, pues su padre, don Juan González y
González “El Celador” (1885-1938), fue pescador, emigrante a Cuba, alguacil y, sobre todo,
primer guardia municipal de Candelaria2.
Volviendo a doña Josefina, fue la mayor de cuatro hermanos, siendo los restantes:
doña Matilde Anselma González Hernández (1910-?), quien casó en 1932 con don Benito
Castellano Reyes, natural del mismo pueblo y trabajador del muelle de Santa Cruz de
Tenerife; don Miguel de la Ascensión González Hernández (1914-?), empleado en la pesca y
en diversas fábricas, que en 1954 casó en La Cuesta con doña María Guadalupe de la Rosa y
de la Rosa; y doña Ángeles González Hernández (1921), quien contrajo matrimonio en
Candelaria en 1944 con don Domingo Sosa Castellano, recaudador municipal de esta villa.
Todos ellos con sucesión.

Doña Josefina González Hernández, cantante folclórica y actriz aficionada.
[Foto cedida por sus familiares para la colección de Manolo Ramos].
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Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 13 de
septiembre de 2015.
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CANTANTE Y ACTRIZ AFICIONADA3
Cursó los estudios primarios en la escuela pública de niños de su pueblo natal, con las
maestras que se sucedieron por entonces en dicha escuela: doña Francisca Saavedra Medina,
doña Ernestina Carballo Quevedo, doña Elena Mora y Sansón, doña Juana López de Vergara,
doña Rosario Rodríguez Cervantes y doña Casimira María Acosta Gómez. Simultáneamente
se fue despertando en ella una gran afición por el canto y el teatro.
Doña Josefina se integró en la Sociedad “Juventud Católica” de Candelaria, fundada
en 1930 e instalada en el Convento Dominico de Candelaria, en la que se celebraban
frecuentes veladas artísticas. Como cantante y actriz participó activamente en los festivales
musicales y teatrales que se celebraban en dicha sociedad. En ella sorprendió a sus vecinos en
un papel estelar de la obra de teatro titulada “La Expiradora”.
Llegó a alcanzar una notable fama como cantante, actuando en su pueblo natal sobre
todo por las fiestas, tanto en su vertiente folclórica como en música clásica y popular. En más
de una ocasión fue acompañada por el célebre guitarrista canario Carmelo Cabral4. También
formó parte del Coro que amenizaba las misas solemnes en la Parroquia de Santa Ana y en la
Basílica de la Virgen.
Cuentan que viajaba con frecuencia a Santa Cruz en la búsqueda de noticias, que
conseguía en los periódicos, para informar a sus paisanos, pues por entonces se leía poco y la
distribución de la prensa era muy limitada.
Vivaracha y alegre, fantaseaba el futuro. Pero no pasó de una promesa artística, pues
los escasos medios económicos no le permitieron viajar a la Península. A pesar de su
juventud, llegó a ser una mujer muy popular y querida en Candelaria.
MATRIMONIO, FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
El 30 de noviembre de 1934, el corresponsal del diario Hoy en Candelaria anunciaba
la próxima boda de nuestra biografiada con un conocido paisano: “Próximamente se
celebrará la boda de la señorita Josefina González Hernández, con el apreciable joven y
amigo nuestro don José Fariña”5.
Como se había anunciado, el 3 de diciembre inmediato, a los 26 años de edad, doña
Josefina contrajo matrimonio en la parroquia de Santa Ana de Candelaria con don Agustín
Fariña Martín (conocido por “José”), de 24 años, natural y vecino de dicho pueblo e hijo de
don Agustín Fariña y doña Eusebia Martín; los casó, advirtiéndoles la obligación de velarse,
el cura ecónomo fray Ramón Fernández Álvarez, y actuaron como padrinos don Ángel
Alonso Medina y doña Clementina Castellano, siendo testigos don Juan Cruz Regalado y don
Antonio Navarro Trujillo.
Pero la felicidad conyugal duró poco, pues la joven actriz y cantante doña Josefina
González Hernández falleció en Santa Cruz de Tenerife, en la calle del Humo nº 13, el 14 de
agosto de 1936, tras dar a luz y como consecuencia del parto, con tan solo 28 años de edad. Al
día siguiente, en plena celebración de las Fiestas de la Virgen, se oficiaron las honras fúnebres
en la iglesia de Santa Ana de Candelaria y a continuación recibió sepultura en el cementerio
de dicha localidad.
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Gran parte de su actividad como cantante y actriz fue recogida por Manolo RAMOS (2006). Candelaria
Ayer… y Hoy. Página 26. Reproducida en la página de Facebook del autor (9 de abril de 2017, 10 de febrero de
2019, 16 de abril y 13 de noviembre de 2020) y luego en la de Candelaria Forever.
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Don Carmelo Cabral Llarena (1881-1956), nacido en Las Palmas de Gran Canaria y fallecido en
Santa Cruz de Tenerife, destacó como concertista de guitarra, instrumento para el que compuso diversas obras y
grabó varios discos; además, fue profesor de la Academia de Guitarras y Bandurrias del “Círculo de Amistad XII
de Enero” de la capital tinerfeña, director del conjunto de guitarras “Clave de Sol”, presidente de la agrupación
“Echeyde”, comisario honorario, jefe honorario con grado de inspector de primera de la Cruz Roja, etc.
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“Servicio informativo regional / Corresponsales de Hoy / Tenerife / Candelaria / Una boda”. Hoy,
viernes 30 de noviembre de 1934 (pág. 2).
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Según la tradición oral, a causa de la prematura muerte de esta conocida joven se
suspendieron los actos populares de dichas fiestas de la Virgen de Candelaria, “recogieron los
ventorrillos y las parrandas dejaron de tocar”6.
El 18 de ese mismo mes, la prensa tinerfeña recogió su muerte, entre las defunciones
ocurridas en la capital tinerfeña, destacando su municipio natal, edad, estado civil, domicilio
en el que había fallecido y causa: “Josefina González Hernández, de Candelaria, 27 años,
casada. Humo, 13.— Septicemia puerperal”7. Además, el periódico La Prensa, destacó en
otro apartado su desaparición: “Ha dejado de existir en esta capital la señora doña Josefina
González Hernández. / Reciban nuestro pésame sus familiares”8. El 23 de dicho mes también
se hizo eco de la triste noticia el corresponsal de Hoy en Candelaria:
Víctima de rápida enfermedad ha dejado de existir en esta localidad la virtuosa
señora doña Josefina González Hernández.
Su pérdida ha sido muy sentida en todo el vecindario de Candelaria, debido a las
bellas prendas personales que adornaban a la joven señora.
Descanse en paz y reciban sus desconsolados padres y demás familiares nuestro
más sentido pésame.9

Calle peatonal dedicada a doña Josefina González Hernández en la villa de Candelaria.

Le sobrevivió su esposo, don Agustín Fariña Martín, con quien había procreado una
única hija: doña María Victoria Fariña González (1936-2015), conocida por “Josefina”,
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RAMOS, op. cit., pág. 26.
“Movimiento de población / Defunciones”. Gaceta de Tenerife, domingo 18 de agosto de 1935 (pág.
3); “Registro civil / Defunciones”. La Prensa, domingo 18 de agosto de 1935 (pág. 3).
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“Noticias, gacetillas y anuncios”. La Prensa, domingo 18 de agosto de 1935 (pág. 5).
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“Información de la Isla / Candelaria / Necrología”. Hoy, viernes 23 de agosto de 1935 (pág. 2).
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pescadera o vendedora de pescado, quien casó con el pescador don Antonio Fariña Sabina,
con sucesión10.
Una vez viudo, don Agustín celebró segundas nupcias y tuvo otros dos hijos: doña
Rosa Fariña Cedrés (1944) y don José Luis Fariña Cedrés (1946).
NOMINACIÓN DE UNA CALLE EN CANDELARIA
Recientemente, el Ayuntamiento de Candelaria, a propuesta de la Mesa Comunitaria
de Candelaria Casco-Playa la Viuda, dio el nombre de “Josefina González Hernández
(Cantante)” a una de las calles peatonales perpendiculares a la calle Obispo Pérez Cáceres (la
popular calle de La Arena).
Asimismo, nuestra biografiada figura en la “Galería de candelarieros ilustres y
destacados, de nacimiento o adopción” publicada en la página web del Ayuntamiento de
Candelaria11.
[13 de febrero de 2021]
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Procrearon dos hijas: doña Celsa Fariña Fariña, casada con el guardia civil don Francisco López
Rubiales; y doña María del Mar Fariña Fariña, esposa de don Marcos Antonio Medina Arteaga; ambas con
sucesión.
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Octavio Rodríguez Delgado. “Galería de candelarieros ilustres y destacados, de nacimiento o
adopción”. [Microsoft Word - GALERÃ“A DE CANDELARIEROS DESTACADOS-web (candelaria.es)].
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