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PERSONAJES DEL SUR (ARONA-SAN M IGUEL DE ABONA): 

DON JUAN ANTONIO  HERNÁNDEZ  DE FUENTES (1780-1866), 
SARGENTO DE M ILICIAS , FIEL DE FECHOS, SÍNDICO PERSONERO, SECRETARIO, REGIDOR, 

DIPUTADO 1º Y PROCURADOR SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN M IGUEL  
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

  
 El presente artículo está dedicado a un sencillo personaje sureño, que vivió entre los 
siglos XVIII y XIX en los municipios de Arona y San Miguel de Abona. Siguió una modesta 
carrera militar, en la que alcanzó el empleo de sargento de Milicias. Además, durante más de 
tres décadas desempeñó numerosos cargos en el Ayuntamiento de San Miguel de Abona, 
tanto en el real como en el constitucional, entre ellos los de fiel de fechos, síndico personero, 
comisionado, secretario, regidor, diputado 1º y procurador síndico. Vivió en El Roque y 
contribuyó a la adquisición de la urna del Señor Difunto de la parroquia del Arcángel San 
Miguel. 

 
Don Juan Antonio Hernández nació en el Valle de San Lorenzo (Arona). 

[Imagen del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”]. 

SU CONOCIDA FAMILIA  
 Nació en el pago del Valle de San Lorenzo (Arona) el 26 de octubre de 1780, siendo 
hijo de don Francisco Hernández de Fuentes y doña Ana González de Torres1. Cuatro días 
después fue bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol de Vilaflor por el beneficiado 

                                                 
1 Fueron sus abuelos paternos: don Miguel Hernández de Fuentes y doña Águeda González de Fuentes; 

y los maternos: don Juan González Guanche y doña Juana de Torres. Todos vecinos del Valle de San Lorenzo. 
Sobre la genealogía de esta familia puede consultarse el libro de Nelson DÍAZ FRÍAS (2005). Linajes de San 
Miguel de Abona. Pág. 310. 
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curado don Agustín Lorenzo Viera y Torres; se le puso por nombre “Juan Antonio Evaristo” 
y actuaron como padrinos don Domingo Hernández de Fuentes y doña María de la Ascensión 
García, vecinos de dicho lugar en Tamaide. 
 Un año antes de su nacimiento, según el padrón de 1779 que se conserva en el archivo 
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, su familia estaba domiciliada 
en la casa nº 346 de del amplio término de Vilaflor, en el pago del Valle de San Lorenzo: don 
Francisco Hernández de Fuentes figuraba con 63 años y “usa de labranza”; su mujer, doña 
Ana González, contaba tan solo 28 años; por entonces tenían tres hijos: María Antonia, de 11 
años, Josefa, de 9, y Francisco, de 7; además, convivían con ellos el suegro de don Francisco, 
don Juan González Guanche, de 66 años, y su hermana, doña María, de 63 años. En una nota 
posterior se destacaba la desahogada situación económica familiar: “Tiene casa propia suya, 
seis fanegadas de tierra, una yegua y una mula, un jumento, veinte cabras, seis colmenas y 
tres cerdos” 2. 
 En 1803 ya había fallecido su padre, como se recoge en el padrón parroquial de dicho 
año; por entonces vivían en la casa nº 2 del “Pago del Valle de San Lorenzo Mártir”; su 
madre, doña Ana de Torres [sic], figuraba viuda y con 57 años; solo le acompañaba su hijo 
Antonio [sic], de 21 años.3 
 El 24 de septiembre de 1809, a los 29 años de edad, don Juan Antonio contrajo 
matrimonio en la parroquia del Arcángel San Miguel “del Lugar del mismo nombre en las 
Vandas de Abona” con su prima doña Rosalía Delgado Mena, natural y vecina de dicho 
pueblo, hija de don Domingo Delgado Mena y doña María del Rosario González Navajas; los 
casó y veló el cura párroco propietario don Pedro Machado y Texera y actuaron como testigos 
don Pedro Pérez Barrios y Pagés, natural y vecino de Vilaflor, don José Antonio Rodríguez 
Feo y don Miguel Agustín Marrero, que lo eran de la primera localidad. En el momento de la 
boda era vecino de Arona, pero después del enlace se estableció en el término de San Miguel, 
donde ya permaneció hasta su muerte. 
 
SARGENTO DE M ILICIAS , FIEL DE FECHOS, SÍNDICO PERSONERO Y COMISIONADO DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN M IGUEL

4 
Nuestro biografiado siguió una modesta carrera militar en el Regimiento Provincial de 

Abona, en el que entró como soldado, para ascender luego a cabo 2º, cabo 1º y sargento 2º de 
las Milicias Canarias. 

Siendo sargento de Milicias, el 10 de junio de 1810 don Juan Antonio Hernández de 
Fuentes obtuvo un voto para el cargo de fiel de fechos del Ayuntamiento, pero resultó elegido 
don Bartolomé Agustín Hernández. No obstante, pocos meses después, el 16 de diciembre de 
ese mismo año, sí resultó elegido para dicho cargo de fiel de fechos, del que tomó  posesión el 
24 del mismo mes. 

Como fiel de fechos del lugar, redactó algunos testamentos y codicilos en San Miguel, 
como ocurrió el 11 de mayo de 1811 con el otorgado en San Miguel por ante el fiel de fechos 
de dicho lugar don Juan Antonio Hernández, “por defecto de escribano público” 

Años más tarde, el 31 de julio y el 3 de agosto de 1817, actuó como secretario 
acompañado del Ayuntamiento, junto a don Bernardo Bello Marrero. Luego, el 28 de 
diciembre de 1818 fue elegido síndico personero, cargo del que tomó posesión el 31 de dicho 
mes. 
 El 10 enero de 1821, el Ayuntamiento de San Miguel de Abona acordó apoyar la 
elección de Santa Cruz de Tenerife como capital interina de la provincia de Canarias y se 

                                                 
2 Nelson DÍAZ FRÍAS (2002). La historia de Vilaflor de Chasna. Tomo II, pág. 391. 
3 Nelson DÍAZ FRÍAS (2013). Testamentos aroneros (Siglo XIX). Tomo III. Una visión de la vida en 

Arona a través de los testamentos otorgados por sus vecinos. Pág. 693. 
4 Archivo Municipal de San Miguel de Abona. Libro 1º de elecciones de San Miguel, 1810-1821. 
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nombró comisionado al regidor don Juan Antonio Hernández, para que defendiese dicha 
posición en La Laguna. 
 Luego, el Sr. Hernández de Fuentes fue elegido secretario del mismo Ayuntamiento 
Constitucional de San Miguel, cargo que ya desempeñaba el 3 junio de 1821 y en el que 
continuaba el 11 de noviembre del mismo año. Simultáneamente, el 23 de diciembre de dicho 
año fue elegido regidor primero, cargo del que tomó posesión el 31 de dicho mes; por ello 
figuraba como “regidor secretario”. 

 
Don Juan Antonio Hernández vivió en El Roque (San Miguel de Abona). 

[Imagen del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”]. 

SECRETARIO , REGIDOR, DIPUTADO 1º Y PROCURADOR SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO
5 

 Siendo regidor decano del Ayuntamiento, el 6 enero de 1823 volvió a ser elegido 
interinamente secretario del mismo cuerpo, cargo del que tomó posesión en ese mismo día; 
desde entonces actuó como regidor secretario y así continuaba el 23 de noviembre de dicho 
año.  
 De vuelta al antiguo régimen, el 17 de febrero de 1827 fue elegido diputado 1º de la 
corporación local, cargo del que tomó posesión al día siguiente. El 2 de febrero de 1831 
volvió a ser elegido diputado 1º, posesionándose el 6 del mismo mes. 
 Vuelto el régimen constitucional, el 30 de agosto de 1836 fue elegido primer regidor 
del Ayuntamiento y el 5 de octubre de ese mismo año actuó como vocal secretario interino, 
“por enfermedad del propietario don José Bernardino Monroy”. Finalmente, el 25 de 
diciembre 1841 fue elegido “procurador síndico del Común” de la corporación municipal, 
tomando posesión 1 de enero inmediato. 

En ese mismo año 1841, don Juan Antonio estaba empadronado con su familia en la 
casa nº 28 de El Roque, en San Miguel de Abona; le acompañaba su esposa, doña Rosalía, y 
cinco hijos: María, Miguel, Rosalía, Antonia e Isabel.6 
                                                 

5 Idem, 1823-1841. 
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Como curiosidad, en 1857, siendo vecino de El Roque, el Sr. Hernández de Fuentes 
contribuyó con 4 reales y 12,5 céntimos a la adquisición de la urna del Señor Difunto de la 
parroquia del Arcángel San Miguel, que costó 228 pesos y medio, siendo uno de los 
miembros de la comisión encargada de dicha compra.7 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  
 Don Juan Antonio Hernández falleció en su domicilio de San Miguel de Abona, 
probablemente en el pago de El Roque, el 21 de octubre de 1866; estaba a punto de cumplir 
los 86 años de edad y no había testado. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la 
iglesia del Arcángel San Miguel por el cura párroco Br. don Juan Frías y Peraza y a 
continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad, de lo que fueron testigos 
don José Delgado Garabote y don Juan Hernández Estévez. 
 En el momento de su muerte se hallaba viudo de doña Rosalía Delgado, con quien 
había procreado diez hijos: don Francisco Antonio (1810-?); doña María (1812-?); don Juan 
Antonio (1814-?); don Tomás (1816-?); doña Rosalía A. (1818-?); don Salvador Antonio 
(1821-?); don Miguel Antonio (1823-?); doña Isabel Antonia (1825-?); doña Antonia María 
(1828-?); y don Felipe Hernández Delgado (1832-?), quien casó con doña María Santos 
Sierra, hija de don Francisco Santos Linares y doña Antonia Sierra. 

[19 de mayo de 2016] 
 

                                                                                                                                                         
6 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Padrones parroquiales. San Miguel, 1841. 
7 Archivo Parroquial del Arcángel San Miguel de San Miguel de Abona. Documentación de las cuentas 

de fábrica, 1857. Hoy depositada en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 


