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PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA): 

DON BERNARDO GONZÁLEZ TORRES (1817-1903), 
COMANDANTE GRADUADO DE M ILICIAS , ALCALDE CONSTITUCIONAL  

Y JUEZ MUNICIPAL DE GRANADILLA
1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 Miembro de una familia de larga tradición militar, don Bernardo González Torres 
también ingresó en las Milicias Canarias con el empleo de subteniente, para ascender por 
antigüedad a teniente y capitán, obteniendo al final de su carrera el grado de comandante de 
Milicias y, finalmente, el retiro con el fuero entero de guerra. Al margen de su vida militar, 
fue designado suplente del juez de paz de la primera demarcación de Granadilla, pero solicitó 
y obtuvo la exoneración por su condición de militar retirado; posteriormente fue elegido 
alcalde constitucional de Granadilla de Abona y, poco después, juez municipal de la misma 
jurisdicción. 

 
Don Bernardo González Torres nació en el pago de Chiñama, actual Charco del Pino. 

SU ILUSTRE FAMILIA  
Nuestro biografiado nació en el pago de Chiñama (Charco del Pino) el 28 de febrero 

de 1817, siendo hijo del teniente coronel graduado don Antonio González del Castillo, natural 
de dicho pago, y de doña Paula de Torres y Delgado Trinidad, que lo era de Arico. El 1 de 

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

(Granadilla-Guía de Isora): Los hermanos González Torres, ilustres militares sureños del siglo XIX”. El Día (La 
Prensa del domingo), 15 de diciembre de 1991. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida 
con nuevos datos. 
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marzo inmediato fue bautizado en la iglesia parroquial de San Antonio de Padua, por el 
Párroco propio Dr. don Isidoro Rivero y Peraza de Ayala; se le puso por nombre “Bernardo 
María Diego Félix del Sacramento” y actuó como padrino su tío materno, el teniente capitán 
don Diego de Torres Trinidad, natural y vecino de Arico. 
 Don Bernardo creció en el seno de una familia de larga tradición militar por ambas 
ramas. Su hermano, don Antonio González Torres (1816-1852), fue capitán de Granaderos y 
Carabineros, teniente coronel graduado de Milicias y comandante de armas de Guía de Isora. 
Por la rama paterna destacaron, entre otros: su padre, don Antonio González del Castillo 
(1776-1850), hombre corpulento, teniente coronel graduado de Milicias y gobernador militar 
de Granadilla; sus tíos, don Martín González del Castillo (1769-1845), cadete de Milicias, 
alcalde real de Granadilla de Abona y alcalde 2º de La Orotava, y don José González del 
Castillo (1786-1875), presbítero y capellán de Granadilla; su abuelo, don Antonio González del 
Castillo (1705-1788), teniente capitán de Milicias graduado de Infantería y alcalde de 
Vilaflor; sus bisabuelos, don Bernardo González del Castillo (1672-1749), teniente capitán de 
Infantería y alcalde de Vilaflor, y don Francisco Alonso Martínez (1706-1767), teniente 
capitán de Milicias; y sus tatarabuelos, don Gonzalo González del Castillo (1627-?), alférez de 
Milicias, don Juan García de la Cruz (o de la Cruz García del Castillo y Guanarteme), 
alférez de Milicias, don Pedro Alonso Martinez (1680-1774), ayudante del Regimiento de 
Milicias de Abona. Y por la rama materna lo hicieron, entre otros: sus tíos, don Diego de 
Torres Trinidad (1790-1878), capitán de Milicias, alcalde y juez de paz de Arico, y don Pedro 
de Torres y Trinidad (1793-1865), teniente de Milicias y alcalde de Arico; su abuelo, don 
Juan Antonio de Torres (1747-1815), capitán de Milicias graduado de Infantería, alcalde y 
síndico personero de Arico; sus bisabuelos, don Diego Antonio de Torres (1711-1779), 
capitán de Milicias y alcalde de Arico; y sus tatarabuelos, 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. 

 
Firma de don Bernardo González Torres en 1850. 

DE SUBTENIENTE A COMANDANTE GRADUADO DE M ILICIAS
2 

Al igual que su hermano don Antonio González Torres, y motivado por la larga e 
ilustre tradición familiar, don Bernardo se sintió atraído desde niño por la carrera de las 
armas. De este modo, solicitó su ingreso como oficial en el Regimiento de Milicias 
Provinciales de Abona y, como reunía las condiciones necesarias, el 12 de noviembre de 1832 
le fue concedido el empleo de subteniente de bandera del mismo, cuando solo contaba 15 
años de edad, el cual le fue ratificado mediante Real Despacho, dado en palacio a 20 de 
febrero de 1833 por el Rey don Fernando VII: “Por cuanto para el empleo de Subteniente 
Abanderado del Regimiento de Milicias Provinciales de Abona, vacante por ascenso de Don 

                                                           
2 Los datos de su carrera militar los conocemos gracias a sus expedientes personales, con sus hojas de 

servicio, que se conservan en el Archivo General Militar de Segovia y en el Archivo Regional Militar de 
Canarias (dos legajos separados en la caja 6292). 
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José García Torres que lo servia, he tenido á bien nombrar á Don Bernardo González 
Torres, de la clase de paisano, con la antigüedad de doce de Noviembre último”. 

El 1 de mayo de 1834 pasó en su mismo empleo a la 2ª compañía del propio 
Regimiento Provincial de Abona, por nombramiento del comandante general de Canarias, don 
Francisco Tomás Morales. Dicho empleo le fue ratificado mediante Real Despacho dado en 
palacio el 8 de marzo de 1835 por la Reina Gobernadora doña María Cristina de Borbón, en 
nombre de la Reina doña Isabel II “durante su menor edad”: “ Por cuanto para la Subtenencia 
de la segunda compañía del regimiento provincial de Infantería de Abona en las Islas 
Canarias, vacante por retiro de don José Domingo Bello que la servia, tubo por conveniente 
al real servicio el Comandante General que fué de dichas Islas Don Francisco Tomás 
Morales nombrar en primero de Mayo de mil ochocientos treinta y cuatro á Don Bernardo 
Gonzalez Torres, Subteniente de bandera del mencionado cuerpo, y he venido en aprobar 
dicho nombramiento”. 

Como tal subteniente, figuró en la “Lista de los SS. Gefes, y oficiales, que en cuadro 
con los Sargtos. y Cabos” habían asistido a la academia celebrada en dicho Regimiento del 8 al 
28 de febrero de ese mismo año 1835; según el coronel jefe del Regimiento, don Pascual 
Moles, y el sargento mayor, don Francisco José Domínguez, el “Subteniente de la 2ª don 
Bernardo Gonzalez Torres” tuvo los siguientes adelantos: “Titulo 1º. hasta el nº 75 del tito. 5º 
del tratado Táctica de Linea y desde el nº 1º al 4º del tito. 6º tratado 2º obligs. de Subte. arto. 
1º 2º 3º y 4º de ords. generales pa. Oficiales”.3 

El 4 de mayo de 1840 ascendió por antigüedad a teniente de Milicias, por Real 
resolución de la Reina doña Isabel II y, en su nombre, por doña María Cristina de Borbón, 
Regenta y Gobernadora del Reino, quien lo ratificó mediante Real Despacho dado en palacio 
el 10 del mismo mes: “Por cuanto para el empleo de Teniente de la segunda Compañía del 
Regimiento provincial de Abona en las Islas Canarias vacante por ascenso de Don 
Victoriano Sanchez Fraile que lo servia, hé venido en nombrar por mi real resolucion de 
cuatro del actual á Don Bernardo Gonzalez Torres Subteniente del mismo Cuerpo”. 

Como tal teniente, el 1 de agosto de 1844 pasó al Regimiento Provincial de Garachico, 
por haberse extinguido el de Abona. Sólo un año más tarde, el 1 de noviembre de 1845, se 
integró en el Batallón Ligero Provincial de Abona nº 3 de Canarias, de nueva creación. El 9 
de ese mismo mes se reunieron los jefes y oficiales de este nuevo cuerpo en Granadilla, 
capital del mismo, para fijar las bases de su funcionamiento, acordando establecer ocho 
compañías, seis de Cazadores, una de Carabineros y otra de Tiradores, colocando en ellas a 
los oficiales excedentes, en función de su residencia en las compañías a las que estuviesen 
más inmediatos, entre ellos a don Bernardo González Torres como teniente de la Compañía 
de Carabineros4, en la que quedó en situación de provincia. 

El 8 de julio de 1846, nuestro teniente figuraba incluido en los militares consultados a 
la Reina por el capitán general de Canarias, “para llenar los empleos vacantes en los 
Batallones Provinciales de las mismas”, de conformidad con lo prevenido en el reglamento 
provisional de 22 de abril de 1844; concretamente, era propuesto para capitán de la 3ª 
compañía del Batallón de Abona; curiosamente se señalaba que este teniente tenía “las 
conveniencias de sus Padres” y aunque “se ignora si sean las que exige el reglamento”, se 
señalaba que “No hay otros á quienes proponer”5. Por el mismo motivo, el 15 de agosto de 
1847 también figuraba entre los oficiales de dicho Batallón “consultados por el Comandante del 
mismo para el ascenso inmediato en la propuesta pendiente de Real aprobación”, señalándose 
que tenía suficientes conveniencias: “Las tiene su Padre que le sostienen con decencia y con el 

                                                           
3 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Fondo Rodríguez Moure. 

Milicias. 
4 Archivo Regional Militar de Canarias. Milicias. 
5 Ibidem. 
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decoro correspondiente á su clase; ademas cuenta desde el dia con la legitima de su Madre que 
si bien no es cuantiosa unido á lo de su Padre dá lo suficiente para sostenerse, es de respeto en 
su Pueblo y distinguido en el Pais. Sus conocimientos se reducen á saber leer escribir y 
contar”6. 

  
Reales Despachos con los empleos de teniente (1840) y capitán de Milicias (1849), 

a favor de don Bernardo González Torres. 

Una vez aprobadas dichas consultas, el 31 de agosto de 1849, por Real resolución de 
la Reina doña Isabel II, don Bernardo ascendió por antigüedad a capitán de Milicias, 
quedando al mando de la 3ª compañía para la que había sido propuesto, que correspondía a 
Fasnia y parte de Arico, a cuyo frente permanecería hasta su retiro. Dicho empleo le fue 
ratificado mediante Real Despacho dado en palacio a 12 de octubre de 1849 por la misma 
Reina: 

Por cuanto atendiendo á los servicios y meritos de vos don Bernardo Gonzalez Torres 
Teniente del Batallon Provincial de Abona numero tres de las Islas Canarias; vine en 
nombraros por resolucion de treinta y uno de Agosto ultimo, capitan de la tercera 
compañía del propio cuerpo, cuyo empleo resulta vacante por la nueva organización 
dada al mismo; declarandoos la antigüedad de veinte y tres de Noviembre de mil 
ochocientos cuarenta y seis, pero sin goce de sueldo alguno en provincia, no obstante lo 
que a continuación se espresa. 
 Por tanto mando al Capitan general ó Comandante general del Distrito ó Ejército 
adonde fuéreis a servir dé la órden conveniente para que precedido el juramento á la 
CONSTITUCION, si ya no lo hubiéreis prestado, se os ponga en posesion del referido 
empleo de capitan de la espresada compañía y Batallon y que en él se os guarden todas 
las honras, gracias y preeminencias que os corresponden y deben ser guardadas bien y 

                                                           
6 Ibidem. 
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cumplidamente; y que el Intendente militar del Ejército ó Distrito á quien tocare dé 
asimismo las órdenes correspondientes para que se tome razon de este Despacho en la 
Intervencion del mismo, donde se os formará asiento del citado empleo con el sueldo 
prefijado por reglamentos y órdenes vigentes, del cual debereis gozar desde el dia del 
cúmplase del Capitan ó Comandante general, según constare de la primera revista. Dado 
en Palacio á doce de Octubre de mil ochocientos cuarenta y nueve. 

 Como tal capitán, el 13 de septiembre de 1851 don Bernardo inició los trámites para 
contraer matrimonio con doña Antonia de Frías y Peraza, natural y vecina de Granadilla de 
Abona e hija del capitán don Gregorio Francisco de Frías y doña Jerónima Peraza. Una vez 
dispensados de un tercer grado de consanguinidad, el 1 de octubre inmediato se celebró la 
ceremonia en la parroquia de San Antonio de Padua; los casó y veló el cura párroco 
propietario don Francisco Rodríguez Méndez y actuaron como testigos el presbítero don Juan 
de Frías y Peraza, hermano de la contrayente, el comandante del Batallón don Eugenio Loño 
y don Ramón García. En el momento de la boda don Bernardo continuaba siendo vecino del 
pago de Chiñama. 

El 24 de junio de 1853 fue convocado a una reunión en Granadilla, en la habitación 
del teniente coronel primer jefe don Eugenio Loño, a la que también asistió el sargento mayor 
don Francisco Vázquez y Roda, los capitanes del cuerpo don Antonio Alfonso Feo y don 
Diego Oramas, y el cajero don Alejandro Peraza; el motivo era que el primer jefe tenía que 
ausentarse con motivo de su ascenso, teniendo que hacer entrega en dicho día del destino al 
citado sargento mayor y éste hacerlo de la oficina del Detall al capitán Alfonso Feo.7 

Algún tiempo después, por Real resolución de 12 de junio de 1854 se le concedió por 
gracia a don Bernardo el grado de comandante de Milicias, con la antigüedad de 20 de 
diciembre de 1851, en que tuvo lugar el natalicio de la Princesa de Asturias; dicha graduación 
le sería ratificada mediante el oportuno Real Despacho, dado en palacio a 18 de agosto de 
dicho año 1854 por la Reina doña Isabel II: 

Por cuanto atendiendo á los méritos y servicios de vos Don Bernardo Gonzalez Torres 
Capitan del Batallon Provincial de Abona número tercero de Canarias, tuve á bien por mi 
resolucion de doce de Junio último concederos grado de Comandante de las Milicias de 
dichas Islas con la antigüedad de veinte de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y uno, 
en que tubo lugar el feliz natalicio de mi augusta Hija la Princesa de Asturias. 

Por tanto mando á los Capitanes Generales, Gobernadores de las armas y demas 
Cabos mayores y menores, oficiales y soldados de los Ejercitos, que os hayan y tengan 
por tal Comandante graduado de Milicias de Canarias y os guarden y hagan guardar las 
honras, gracias, preeminencias y exenciones que por razon de este grado os tocan y 
deben ser guardadas bien y cumplidamente; y que el Intendente militar del Distrito ó 
Ejercito donde fuéreis á servir dé la órden conveniente para que se tome razon y forme 
asiento de este grado en la contaduria principal ó Intervencion. 

 
RETIRO CON FUERO ENTERO DE GUERRA  

El 13 de febrero de 1855, el comandante graduado don Bernardo González Torres 
dirigió una instancia a la Reina desde Granadilla, en la que solicitaba el retiro para poder 
atender sus propiedades agrícolas, de las que dependía la subsistencia familiar: 

Don Bernardo Gonzalez Torres Comandante graduado Capitan de la Sesta Compañía del 
Batallon Ligero Provincial de Abona numero tercero de Canarias, A. L. R. P. D. V. M.8 
reverentemente espone: que desde el 12 de Noviembre de 1832 tiene la honra de servir a 
V. M. con el mayor entusiasmo y decidido amor a la carrera militar; pero siéndole en el 
día sumamente perjudicial desatender la agricultura de los bienes que posee y de los 

                                                           
7 Ibidem. 
8 A. L. R. P. D. V. M. = A los Reales pies de Vuestra Majestad. 
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cuales depende su subsistencia, si atiende como es natural á los deberes militares que su 
empleo le imponen, maxime siendo como es en el día único en su Casa; pr. tanto 
A V M rendidamente suplica se digne concederle su retiro con el fuero entero de la 
Guerra que le corresponde por sus años de servicio con arreglo al artº. 57. del 
Reglamento orgánico de esta arma: gracia que espera alcanzar de la piedad de V. M. 
cuya vida guarde el cielo dilatados años para felicidad de la Nación. Granadilla en la 
Isla de Tenerife á trece de Febrero de mil ochocientos cincuenta y cinco. 

Cuatro días después la referida instancia fue informada favorablemente por el 
comandante jefe accidental del Batallón, don Fernando Viejobueno, pues “pr. contar mas de 
veinte años de servo.; y como me consta Señora ser cierto cuanto expone el interesado a V.M., 
lo creo merecedor a que se le otorgue la gracia a que aspira”. Siguiendo la tramitación, la 
instancia fue remitida a la Capitanía General de las Islas Canarias e Inspección de sus Milicias 
Provinciales, con sede en Santa Cruz de Tenerife, donde también fue informada de forma 
favorable el 28 de ese mismo mes por el capitán general, don Agustín Nogueras: “Considero 
al oficial que tiene la honra de elevar esta instancia á V. M. acreedor á la gracia que solicita, 
en virtud de lo prevenido en el Reglamento vigente de estas Milicias. / V. M. no obstante 
resolverá como siempre lo que estime mas justo y de su Real agrado”. Con esa misma fecha, 
la máxima autoridad militar de la región remitió la instancia informada al Tribunal Supremo 
de Guerra y Marina y así se lo comunicó al ministro de la Guerra. Pasada al fiscal militar, éste 
emitió su censura el 24 de diciembre de ese mismo año, exponiendo que: “Don Bernardo 
Gonzalez Torres, Comandante graduado, Capitan de las mismas, tiene derecho al retiro que 
solicita con el fuero entero de guerra conforme al artículo 57 de las propias Milicias”. 
Conformándose con el dictamen de su fiscal, el citado Tribunal Supremo acordó que así se 
manifestase al ministro de la Guerra “para la Real resolucion de S. M.”, como así se hizo el 4 
de abril inmediato. 

  
Hoja de servicios de don Bernardo, cerrada en 1855, y Real Despacho 

concediéndole el retiro con el fuero entero de guerra. 
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Finalmente, en vista de los anteriores informes, la Reina doña Isabel II tuvo a bien 
conceder dicho retiro, por resolución de 15 de noviembre de 1856, como le fue comunicado 
por el ministro al capitán general de Canarias el 26 de ese mismo mes: “Conformándose la 
Reina (q. d. g.) con lo espuesto por el Tribunal Supremo de Guerra y Marina en acordada de 
4 de Abril ultimo, se ha servido conceder por resolucion de 15 del actual, al Comandante 
graduado D. Bernardo Gonzalez Torres, Capitan del Batallon Provincial de Abona nº. 3º. de 
Canarias, el retiro que solicita con el fuero entero de guerra que le corresponde por sus años 
de servicio conforme al artículo 57 del reglamento de Milicias de esas Islas”; también le 
adjuntaba el correspondiente Real Despacho, firmado en palacio en esa misma fecha (26 de 
noviembre), en el que se ratificaba la concesión de “el retiro con el fuero entero de guerra al 
Comandante graduado Don Bernardo Gonzalez Torres, Capitan del Batallon Provincial de 
Abona número 3º. de Canarias”, que le correspondía por sus años de servicio (un total de 24 
años); también se informó de dicha resolución al intendente general militar. 

Por su hoja de servicios, fechada a 17 de febrero de 1855, conocemos las notas de 
concepto que este oficial había merecido en junta de jefes: “Se le considera” valor; regular 
aplicación y capacidad; buena conducta; buena instrucción en Táctica y Ordenanza, y 
“Mediana” en procedimientos militares, Detall y contabilidad; “Medianos” progresos “en su 
instrucción durante el tiempo que lleva de servicios”. Por entonces no se había hallado en 
ninguna campaña ni acción de guerra, por lo que no había merecido ninguna orden militar, 
cruces ni títulos de distinción; no había desempeñado ninguna comisión militar o encargo no 
militar; no estaba en posesión de cruces, medallas, títulos ni distinciones no militares; y no 
había disfrutado ninguna licencia temporal. Como curiosidad, gozaba de buena salud, tenía 
bastante conveniencia y residía casado en Granadilla, con 37 años de edad. 
 
JUEZ DE PAZ SUPLENTE, ELECTOR , ALCALDE CONSTITUCIONAL Y JUEZ MUNICIPAL DE 

GRANADILLA  
Tal como había manifestado, tras su retiro don Bernardo se dedicó al cuidado de su 

hacienda agrícola. No obstante, tuvo también una cierta actividad social, llegando a 
desempeñar incluso importantes cargos públicos locales. 
 Por providencia dada en Las Palmas de Gran Canaria el 26 de febrero de 1857, el 
regente interino de la Audiencia Territorial de Canarias tuvo a bien nombrar a don Bernardo 
González Torres suplente del juez de paz de la primera demarcación de Granadilla de Abona, 
cuyo titular era don José González Flores9. Pero nuestro biografiado solicitó la exoneración de 
dicho cargo por su condición de militar retirado con el fuero entero de guerra; por lo que se 
abrió el oportuno expediente, que concluyó con nueva providencia del mencionado regente 
interino en la que se acordaba su exoneración, tal como certificó en Las Palmas don Fernando 
Cambreleng, escribano de cámara y secretario archivero de la Audiencia Territorial de la 
provincia de Canarias, el 17 de junio de ese mismo año: “Certifico: que el Sr. Regente 
interino de dicho Tribunal, en vista de una exposición documentada de D. Bernardo González 
Torres, de la cual aparece que disfruta el fuero de la Guerra, y de conformidad con el 
dictamen emitido por la Sala de Gobierno, ha acordado, en providencia de hoy, exonerarle 
del cargo de suplente de los Jueces de paz del pueblo de la Granadilla, y en su lugar ha 
nombrado á D. Ramón García”10. 
 El 14 de noviembre de 1865, don Bernardo González Torres figuraba entre los 
electores de diputados a Cortes por pagar 20 o más escudos, concretamente 73,338 escudos, 

                                                           
9 “Gobierno Civil de la Provincia de Canarias. Circular núm. 73”. Boletín Oficial de la Provincia de 

Canarias, lunes 9 de marzo de 1857, pág. 1. 
10 “Gobierno Civil de la Provincia de Canarias. Circular núm. 192”. Boletín Oficial de la Provincia de 

Canarias, miércoles 24 de junio de 1857, pág. 1. 
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por lo que era el quinto mayor contribuyente de Granadilla de Abona11. Además, a partir de 
1871 fue requerido con frecuencia como testigo en el Juzgado Municipal de dicha localidad. 

Poco después fue elegido alcalde constitucional de Granadilla de Abona, cargo que 
desempeñó de 1872 a 1873. Bajo su presidencia, el 14 de febrero de 1873 el Ayuntamiento 
acordó establecer los consumos individuales sobre artículos de comer, beber y arder en la 
forma que lo proporcionaba y autorizaba la Real Orden de 12 de agosto del año anterior, 
nombrándose para estudiar dicha disposición una comisión constituida por el alcalde, como 
presidente, don José García Torres y don Juan Oramas; el 19 de ese mismo mes se aprobaron 
por unanimidad las bases estudiadas por esa comisión, autorizando al alcalde para que 
exigiese a los vecinos las declaraciones juradas de las cantidades de género con que contaban. 
En sesión celebrada el 23 de marzo de ese mismo año, la corporación presidida por don 
Bernardo acordó elevar un escrito con su dimisión a la Comisión Provincial de Canarias, la 
cual la admitió el 18 de abril inmediato, nombrando una nueva corporación coincidente con la 
proclamación de la I República Española, la cual volvió a quedar presidida por el Sr. 
González Torres, quien tomó posesión el 30 del mismo mes; en cortos períodos le sustituiría 
como alcalde popular don Vicente Montoliu. El 4 de septiembre de ese mismo año cesó en la 
alcaldía, al tomar posesión don José Reyes Martín, elegido en las elecciones celebradas en el 
verano. Tras el pronunciamiento del general Martínez Campos en diciembre de 1874, quien 
proclamó por la fuerza a don Alfonso XII como Rey de España, en enero de 1875 regresó a la 
alcaldía don Bernardo González Torres, quien solo permaneció hasta las elecciones que se 
celebraron en el verano de ese mismo año, en que resultó elegido don José García Torres.12 

Tras su cese, casi inmediatamente fue nombrado juez municipal de la localidad, por lo 
que el 4 de septiembre de 1875 solicitó ser exceptuado del cargo, por ser capitán retirado y su 
mal estado de salud13. Pero no le fue aceptado, por lo que desempeñó dicha responsabilidad 
desde el 28 de diciembre de 1875 hasta el 8 de septiembre de 1877, en que fue sustituido por 
don Gregorio Bello y García; durante su mandato, actuó como juez suplente don Domingo 
Feo Morales y como secretario del Juzgado don Francisco Reyes García. Posteriormente, por 
indisposición del nuevo titular, don Gregorio Bello, don Bernardo volvería a hacerse cargo en 
dos ocasiones del Juzgado con carácter accidental, del 24 de mayo al 16 de junio de 1878 y 
entre el 24 de abril y el 3 de mayo de 1879. 

 
Firma de don Bernardo González Torres en 1855, en la instancia 

dirigida a la Reina solicitando su retiro. 

 En 1880, nuestro biografiado figuraba entre los mayores contribuyentes de Granadilla 
de Abona, con derecho a nombrar  compromisarios para la elección de senadores, y así 

                                                           
11 “Granadilla”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, miércoles 20 de noviembre de 1865, pág. 

42. 
12 Emiliano GUILLÉN RODRÍGUEZ (2013). La Granadilla a través de sus Alcaldes. Tomo O (1500-1885). 

Págs. 35-36 y 40. 
13 Archivo Regional Militar de Canarias, caja 6292. 
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continuó hasta 190114. Llegó a ser un acaudalado propietario agrícola de Granadilla y, como 
tal, vendió a un sobrino, don Antonio Alfonso Gorrín, una finca de 20 fanegadas con una casa 
en La Era Verde (Vilaflor), enajenando otra Proción de la misma finca (14 fanegadas de 
puño) a otra sobrina, doña Rosario Alfonso Gorrín. Testó el 2 de septiembre de 1884 ante el 
notario público don Vicente María Vivas y Perdomo, nombrando como albacea universal a su 
sobrina doña Clara Gorrín o a sus herederos, legándole en particular una casa alta destinada a 
bodega y gañanía, así como unas huertas situadas en la calle del Convento de Granadilla15. 
 
FALLECIMIENTO SIN DESCENDENCIA  

El capitán de Milicias retirado y propietario don Bernardo González Torres falleció en 
su domicilio de Granadilla de Abona el 1 de enero de 1903, a las doce del mediodía, cuando 
estaba a punto de cumplir 86 años de edad; había otorgado testamento ológrafo. Al día 
siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Antonio de Padua por el cura 
ecónomo don Manuel Hernández Reyes y a continuación recibió sepultura en el cementerio 
de dicha localidad, de lo que fueron testigos don Antonio Alfonso Gorrín y don José Frías 
Pomar, vecinos de San Miguel y Granadilla, respectivamente. 

En el momento de su muerte don Bernardo se hallaba viudo de doña Antonia Frías 
Peraza, con quien no había tenido sucesión. 

[5 de febrero de 2015] 
 

                                                           
14 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 19 de mayo de 1880; 11 de marzo de 1889, pág. 3; 13 de 

febrero de 1901, pág. 3. 
15 Carmen Rosa PÉREZ BARRIOS (2005). La propiedad de la tierra en la Comarca de Abona en el Sur de 

Tenerife [1850-1940]. Tomo I, págs. 410-411. 


