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PERSONAJES DEL SUR (GUÍA DE ISORA): 

DON JOSÉ GONZÁLEZ TRUJILLO (1734-1799), 
LABRADOR ACOMODADO Y SUBTENIENTE DE M ILICIAS  

PROPUESTO PARA TENIENTE
1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Nuestro biografiado fue en su época uno de los dos oficiales del Regimiento 
Provincial de Abona que residían en el actual término municipal de Guía de Isora. Como 
varios de sus familiares, don José fue un labrador acomodado, pues llegó a poseer amplias 
propiedades y a contar con dos criados a su servicio. En plena madurez ingresó en las Milicias 
Canarias como simple soldado, ascendiendo años más tarde a cabo 1º, empleo con el que 
estuvo movilizado durante la guerra contra Inglaterra. Luego, dada su desahogada situación 
económica y que sabía leer y escribir, cosa poco frecuente en esa época, ascendió a sargento 
1º y, finalmente, a subteniente, aunque falleció cuando ya había sido propuesto para teniente, 
pero sin que llegase a recibir el correspondiente nombramiento. 

 
Don José González Trujillo nació y vivió en Tejina de Isora. 

SU DESTACADA FAMILIA  
 Nació en Tejina de Isora en diciembre de 1734, siendo hijo de don Felipe González 
Trujillo y doña Gracia María González del Pino, naturales y vecinos de dicho lugar. Vino al 
mundo con serias dificultades de supervivencia, por lo que le “echó el agua por necesidad” su 
tío, don Juan González Trujillo, mozo vecino de Guía, quien luego sería su padrino, al ser 
bautizado oficialmente el 27 de dicho mes en la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz de Guía, por el 
cura párroco don Gaspar Gabriel Estévez Gorvalán. 

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

de Isora): Dos subtenientes del siglo XVIII: don José González y don Bernardo Nicolás Hernández”. El Día (La 
Prensa del domingo), 13 de mayo de 1990. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con 
nuevos datos. 
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 Creció en el seno de una destacada familia local, en la que algunos de sus miembros 
desempeñaron labores de notorio prestigio social, entre ellos: su tío, don Juan González 
Trujillo , que fue notario público eclesiástico, cillero y alcalde de la localidad; su hermano don 
Felipe González Trujillo (1746-1810), sargento 1º de Milicias; su sobrino, don Miguel 
González Trujillo, alcalde real de Guía; y su sobrino nieto, don Agustín González Trujillo, 
secretario del Ayuntamiento, alcalde y notario público eclesiástico del partido. 
 
DE SOLDADO A CABO 1º DE M ILICIAS  
 Volviendo a don José, tras aprender las primeras letras, que le permitieron leer y 
escribir con soltura, don José se dedicó, como toda su familia, a las labores agrícolas, 
haciéndose poco a poco con una situación económica más o menos desahogada. 
 Ya maduro, el 9 de junio de 1771, a los 36 años de edad, nuestro biografiado ingresó 
por sorteo en el Regimiento Provincial de Abona, como soldado de Milicias. Poco a poco se 
fue sintiendo atraído por la vida castrense, por lo que comenzó a dar pruebas de su valía en el 
servicio. Por ello, una vez que se reconocieron sus méritos, el 11 de marzo de 1776 fue 
ascendido a cabo 1º de Milicias. 
 En dicha situación, el 28 de septiembre de 1778, a los 43 años de edad, contrajo 
matrimonio en la ermita de Ntra. Sra. del Rosario del pago de Tejina con su prima hermana 
doña María del Carmen González del Pino, hija de don Gaspar González del Pino y doña 
María de la O Alayón, naturales y vecinos del pago de Acojeja. Los casó y veló don José 
Antonio de León Ferrera, cura párroco de San Fernando de la Villa de Santiago y de Ntra. 
Sra. de Guía, y actuaron como padrinos don Domingo Hernández García y su mujer doña 
María Luisa Jiménez, siendo testigos don Juan González Trujillo, don Clemente Delgado y 
otros vecinos de dicho lugar. 

 
El subteniente don José González Trujillo contrajo matrimonio en la ermita de Tejina. 

Después de casados se establecieron en el lugar de Guía, aunque la madre de don José 
continuó viviendo en el pago de Tejina. Según un padrón vecinal de la jurisdicción de Isora 
del año 1779, que se conserva en el archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Tenerife (La Laguna), don José vivía en la casa nº 80 (la última) de dicho lugar: 

Casa de Jose Gonzalez Truxillo. Jose Gonzalez Truxillo, su edad 47 as. Es casado, pasa 
regularmente, save escribir y es abil, es Labrador. 
Maria Gonzalez muxer del dicho, su edad 32 as. Save tejer ylar. 
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Felicia Delgado su edad 18 as. Criada de los dhos. 
Augustín Morales, criado de los dhs. Su edad 16 as. 
Nota: este tiene tierras aonde sembrar treynta fanegas de trigo y senteno, una yunta, tres 
yeguas y un mulo. 
Con motivo de la Guerra contra Inglaterra, nuestro biografiado estuvo movilizado 

“sobre las armas” desde el 28 de julio de 1779 hasta 8 de mayo de 1780, recibiendo las 
órdenes directas del capitán y gobernador de las armas de las Bandas del Sur, don Francisco 
del Castillo Santelices. El 20 de marzo de 1780, este cabo 1º se presentó ante el citado 
comandante de armas, junto a todos los oficiales, sargentos y cabos profesionales del 
Regimiento de Abona, con motivo del avistamiento de barcos en Los Cristianos, Las Galletas 
y los puertos de San Juan y Alcalá2. 
 
SUBTENIENTE DE M ILICIAS PROPUESTO PARA TENIENTE  
 Cada vez más atraído por la vida militar, don José González Trujillo decidió 
permanecer en las Milicias Canarias, en las que fue avanzando positivamente en su modesta 
carrera, merced a los buenos servicios prestados y a los méritos contraídos en los mismos. 
Así, dado que ya gozaba de una desahogada situación económica, la cual le permitía vestir 
con dignidad el uniforme, y que sabía leer y escribir, el 1 de noviembre de 1782 fue ascendido 
a sargento 1º y el 22 de marzo de 1784 a subteniente de bandera del mismo Regimiento de 
Abona. Desde entonces sería conocido como el “Alférez don José González Trujillo”, pues 
por entonces el empleo de subteniente era equivalente al de alférez y, por lo tanto, ya formaba 
parte de la oficialidad de dicho regimiento. 
 Así, según una hoja de servicios fechada a 31 de agosto de 1785 en la que se recogían 
todos los empleos militares que había disfrutado, firmada por el sargento mayor don Claudio 
Yusti y el coronel Valcárcel, don José figuraba como “Subteniente de Bandera”; natural del 
lugar de Guía; calidad “honrada” y salud “robusta”; llevaba 14 años, 2 meses y 22 días de 
servicios, “Siempre en el de Abona”3. Y en una relación de oficiales del Regimiento de 
Abona, fechada en Vilaflor a 13 de diciembre de 1786, formaba parte de la plana mayor como 
tal subteniente abanderado4. 
 El 31 de marzo de 1788, nuestro biografiado continuaba con el mismo empleo en una 
relación de oficiales y cadetes del Regimiento de Milicias Provinciales de Abona, en el que 
llevaba sirviendo “de 17 años a esta parte”, de los cuales: de soldado, 4 años, 9 meses y 2 
días; de cabo 1º, 6 años, 7 meses y 20 días; de sargento 1º, 1 año, 4 meses y 21 días; y de 
subteniente de bandera, 4 años y 10 días5. 
 El 31 de diciembre de 1789 permanecía como “Subteniente de Vandera” de la plana 
mayor del Regimiento de Abona6. En igual situación continuaba el 23 de febrero de 1790, 
como se desprende de una carta dirigida al Cabildo por el teniente coronel don Domingo 
Chirino, en la que incluía los “estados de la oficialidad de dicho Cuerpo”, a efectos de cubrir 
las vacantes del mismo; por entonces había servido “siempre en éste” 7. El 1 de junio de 1791 
seguía como subteniente abanderado de la plana mayor, en otra relación de oficiales y cadetes 
del Regimiento Provincial de Abona, confeccionada para cubrir algunas vacantes: por 
entonces figuraba con 19 años, 11 meses y 22 días de servicios8. 
                                                 

2 Fondo de la Casa Fuerte (Adeje). Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Lgajo 018-
02/01407. 

3 Archivo Municipal de La Laguna. Inspección Militar (I-VII). “ Libretas de los Servicios de los ofics de 
Plana mor de dho Rexto”. 

4 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Milicias. 
5 Archivo Municipal de La Laguna. Inspección Militar (I-VII). 
6 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Milicias (RM-111). 
7 Archivo Municipal de La Laguna. Inspección Militar (I-VII). 
8 Idem (I-VIII). 
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 En 1792 pasó con el mismo empleo de subteniente a la 1ª Compañía de fusileros de 
dicho cuerpo, en la que ya figuraba el 28 de diciembre de dicho año9 y en la que permanecería 
hasta su muerte. Por ello, en otra relación de “Tenientes y Subtenientes y Cadetes del 
Regimiento de Abona por antigüedad”, fechada a 28 de febrero de 1793, figuraba como 
subteniente de fusileros10. El 12 de enero de 1796 era subteniente de la 1ª compañía del 
Regimiento de Abona y vecino de Guía11. En una nueva relación de oficiales por antigüedad 
del Regimiento de Abona, firmada por el coronel don Antonio de Franchy y el ayudante 
mayor don Claudio Yusti, fechada en Vilaflor a 31 de octubre de ese mismo año, estaba 
incluido como el segundo subteniente más antiguo, con 25 años, 5 meses y 21 días de 
servicios, habiendo ascendido “desde soldado, cabo 1º, sargento 1º, etc.” 12. 
 El prestigio alcanzado por este oficial en su carrera, iniciada desde simple soldado, así 
como la circunstancia de que ya era el subteniente más antiguo del cuerpo, según otra relación 
de oficiales fechada en Vilaflor a 10 de abril de 1799, movieron al coronel del Regimiento de 
Abona, don Antonio de Franchy, a proponerlo el 22 de dicho mes para ocupar la plaza de 
teniente de la 1ª Compañía, vacante por ascenso a la de Cazadores de don Lorenzo García de 
Orta, por considerarlo la persona más idónea para dicho empleo13. Pero la repentina muerte de 
don José truncaría su casi seguro ascenso. 

 
Después de casado, don José se estableció con su familia en el lugar de Guía, donde murió. 

FALLECIMIENTO  
 El subteniente de Milicias don Joseph González Truxillo [sic] falleció en su domicilio 
de Guía de Isora el 30 de diciembre de dicho año 1799, cuando contaba 65 años de edad; 
había recibido los Santos Sacramentos pero no había testado. Al día siguiente se ofició el 
funeral de “corpore insepulto” en la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz por el cura párroco don 
Agustín Hurtado de Mendoza y Salazar y a continuación recibió sepultura en el mismo templo 
parroquial.  

                                                 
9 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Milicias (RM-111). 
10 Archivo Municipal de La Laguna. Inspección Militar (I-VIII). 
11 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Milicias (RM-111). 
12 Ibidem. 
13 Archivo Municipal de La Laguna. Milicias. 
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 Nuestro oficial había servido con fidelidad a las Milicias durante 28 años y medio. Su 
plaza de subteniente continuaba vacante en agosto de 1802 y junio 1810, cuando por 
reestructuración del cuerpo correspondía a Guía la 7ª compañía14. 
 Le sobrevivió su esposa, doña María de la O González del Pino, quien dejaría de 
existir en la misma localidad el 14 de diciembre de 1810, a los 74 años de edad; había testado 
y recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la 
iglesia de Ntra. Sra. de la Luz por el cura párroco don Domingo de Armas y Manrique y a 
continuación recibió sepultura en el mismo templo parroquial. En el momento de su muerte 
continuaba “viuda del Alférez D. José González Truxillo”, con quien no consta que tuviese 
sucesión. 

[11 de septiembre de 2014] 
 

                                                 
14 Idem. Inspección Militar (I-IX). 


