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PERSONAJES DEL SUR (GUÍA DE ISORA): 

DON JOSÉ GONZÁLEZ  HERNÁNDEZ  (1863-1892), 
SEMINARISTA Y MAESTRO ELEMENTAL DE PRIMERA ENSEÑANZA, 

CON UNA CARRERA TRUNCADA EN PLENA JUVENTUD  
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Nuestro biografiado inició sus estudios en el Seminario de Las Palmas de Gran Canaria y 
los continuó como alumno externo en el Seminario Diocesano de Tenerife, tras la creación de 
este centro; fue un buen estudiante, pero interrumpió su carrera eclesiástica cuando ya llevaba 
ocho años de intensos estudios. Tras abandonar el Seminario se matriculó en la Escuela Normal 
de Maestros de La Laguna, en la que obtuvo el título de Maestro Elemental de Primera 
Enseñanza. Ejerció como maestro interino de la escuela de niños de Vallehermoso, en La 
Gomera, y se presentó a dos oposiciones, pero a pesar de aprobar no obtuvo plaza y su carrera se 
vio interrumpida por su prematura muerte. Además, había actuado como interventor de una de 
las mesas electorales de Guía de Isora, en las elecciones para diputados a Cortes. 

 
Guía de Isora a finales del siglo XIX. [Imagen del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”]. 

SU DESTACADA FAMILIA  
 Nació en Guía de Isora el 5 de mayo de 1863, siendo hijo del labrador don Agustín 
González Hernández y de la maestra doña María Hernández Jorge1. El 14 de ese mismo mes fue 
bautizado en la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz por el cura párroco don Domingo Mora y León; se 

                                                 
1 Fueron sus abuelos paternos: don José González Trujillo y doña Antonia María Hernández Díaz, 

naturales de Guía de Isora y propietarios; y los abuelos maternos: don Miguel Hernández Martel, natural de 
Guía, y doña María Ignacia Jorge Brito, que lo era de Adeje, ambos propietarios. 
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le puso por nombre “José Fernando Estanislao del Sacramento” y actuó como padrino su tío 
abuelo materno don Fernando Jorge Brito, natural de Adeje y propietario. 
 Don José creció en el seno de una familia destacada, en la que destacaron varios de sus 
miembros, entre ellos: un bisabuelo, don José Jorge Acevedo (1772-1834), teniente de 
Milicias, comandante de armas y alcalde de la Villa de Adeje2; dos tíos abuelos, don Antonio 
Jorge Brito, alcalde de Adeje, y don Fernando Jorge Brito, cabo 1º de Milicias, alcalde y juez 
de paz de la misma villa; su madre, doña María Hernández Jorge (1839-1891), primera 
maestra nacida en Guía de Isora, interina en la escuela de niñas de Adeje y titular en 
propiedad de la escuela pública de niñas de Guía durante 25 años3; tres tíos, don Vicente 
González y Hernández (1834-1898), cura párroco, capellán castrense, coadjutor, mayordomo 
de fábrica, capellán de religiosas, capellán de coro de la Catedral de La Laguna, esclavo 
mayor del Cristo, mayordomo y secretario de estudios del Seminario4, don Miguel Hernández 
Jorge (1852-1930), aspirante aprobado para alférez de Milicias, y doña Antonia Hernández 
Jorge (1855-1892), maestra de primera Enseñanza; un primo de su madre, don Fernando Jorge 
García (1854-?), secretario del Ayuntamiento, maestro interino, cartero y alcalde de Adeje; 
una de sus hermanas, doña María González Hernández (1874-1908), maestra; y dos primos 
hermanos suyos, don Miguel Hernández Vargas (1888-?), director fundador de la banda de 
música de Guía de Isora, y don Ezequiel Hernández Vargas (1890-1970), teniente de 
Caballería, jefe local de las Milicias de Acción Ciudadana y alcalde de Guía de Isora. 
 
ALUMNO EXTERNO DEL SEMINARIO DIOCESANO 
 Volviendo a nuestro biografiado, aprendió las primeras letras con su madre y luego cursó 
la Enseñanza Primaria en la escuela elemental de niños de su pueblo natal, mientras la regentaron 
los maestros don Manuel González Navarrete, don Francisco Ruiz y don José Vargas. 
 Luego, en 1875 comenzó sus estudios de Latinidad y Humanidades en el Seminario de 
Las Palmas de Gran Canaria. Dos años más tarde, al crearse en La Laguna el Seminario 
Diocesano de Tenerife por el obispo don Ildefonso Infante y Macías, en 1877 se incorporó a 
dicho centro como alumno externo, cuando contaba 14 años de edad. Así, en el curso 1877-78 
superó 3º de Latinidad y Humanidades, obteniendo la calificación de Meritissimus en “Latín”, 
“Historia Sagrada” e “Historia de España”; en 1878-79, el 4º de Latín y Humanidades, con 
Meritissimus en todas las asignaturas; en 1879-80, el 1º de Filosofía, con la calificación de 
Benemeritus; en 1880-81, el 2º año de Filosofía, obteniendo Benemeritus en “Ética”, 
“Matemáticas” y “Griego”; en 1881-82, el 3º de Filosofía (carrera larga), con Meritissimus en 
“Ética”, “Física y Química” e “Historia Natural”; y en el curso 1882-83 comenzó el 1º de 
Sagrada Teología, pero no se presentó a los exámenes. En 1883 abandonó su carrera 
eclesiástica, tras ocho años de intensos estudios, cuando le faltaba poco para concluirla; 
contaba por entonces 19 años de edad.5 
 Como curiosidad, siendo alumno del Seminario, en 1880 estaba empadronado en La 
Laguna, con 17 años y como “estudiante”6. 

                                                 
2 Sobre este personaje puede verse otro artículo de este mismo autor: “Adeje: Don José Jorge Acevedo 

(1772-1834), teniente de Milicias, comandante de armas y alcalde de la Villa de Adeje”. blog.octaviordelgado.es, 4 
de junio de 2015. 

3 Idem: “Guía de Isora: Doña María Hernández Jorge (1839-1891), primera maestra nacida en Guía 
de Isora y titular en propiedad de su escuela pública de niñas durante 25 años”. blog.octaviordelgado.es, 4 de 
diciembre de 2013. 

4 Idem: “Guía de Isora: Don Vicente González y Hernández (1834-1898), cura párroco, capellán 
castrense y capellán de coro de la Catedral de La Laguna”. blog.octaviordelgado.es, 5 de diciembre de 2012. 

5 Archivo del Seminario Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de registro y calificaciones de los 
seminaristas. En las antiguas calificaciones del Seminario, Meritissimus correspondía a un Sobresaliente y 
Benemeritus a un Bien, que fueron las dos únicas calificaciones obtenidas por don José en sus estudios. 

6 Archivo Municipal de La Laguna. Padrón municipal de 1880. 
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MAESTRO ELEMENTAL DE PRIMERA ENSEÑANZA, INTERINO DE VALLEHERMOSO , OPOSITOR 

APROBADO E INTERVENTOR ELECTORAL  
 Tras abandonar el Seminario, en el curso 1883-1884 inició sus estudios en la Escuela 
Normal de Maestros de la misma ciudad de La Laguna, en la que obtuvo en 1885 el título de 
Maestro Elemental de Primera Enseñanza.7 
 Es probable que mientras estudiaba Magisterio se hiciese cargo de la escuela elemental 
de niños de Guía de Isora, pues ésta estuvo vacante desde el 12 de noviembre de 1884 hasta el 30 
de julio de 1885, por renuncia de don José María Hernández8. 
 Luego se hizo cargo de la escuela elemental de niños de Vallehermoso, pues según 
recogió el periódico de Instrucción Primaria El Auxiliar, en su número del 6 de octubre de 1886, 
el Rectorado de la Universidad de Sevilla había aprobado el nombramiento de don José 
González Hernández como maestro interino de Vallehermoso9.  
 En diciembre de ese mismo año 1886 se convocaron oposiciones para cubrir escuelas 
vacantes en la provincia, como recogió también El Auxiliar: “El 28 del actual, á la una de la 
tarde, se constituirán los tribunales que han de funcionar para proveer por oposición las 
escuelas vacantes de niños y de niñas anunciadas con tal objeto. Tenemos entendido que los 
ejercicios comenzarán el día 3 del próximo Enero, en los locales de costumbre”. Entre los 
aspirantes para la escuela elemental de niños de Granadilla de Abona figuraba: “Don José 
González Hernández, Maestro elemental, con tres meses de servicios en interinidad”10. 
 Como se había adelantado, las pruebas se celebraron el 3 de enero de 1887 y en ellas don 
José las aprobó con el nº 4, como informó Diario de Tenerife el 6 de dicho mes: “En los 
ejercicios de oposición para proveer las escuelas vacantes en esta provincia, han sido 
aprobados los maestros D. Patricio Perera y Alvarez, D. Antonio Cabrera de las Casas, D. 
Leopoldo Expósito Rojas, D. José González Hernández, D. Juan González Ravelo, don 
Abelardo A. Borges y D. Manuel Oliva”11. La escuela de Granadilla se le adjudicó al que 
obtuvo el nº 1, don Patricio Perera Álvarez, que realizó una brillante oposición, quedando sin 
plaza nuestro biografiado, como señaló El Auxiliar dos días después: “Comenzaron los 
ejercicios, según estaba anunciado, el día 3 del corriente, y después que los practicaron 
brillantemente seis opositores, pues dos no concurrieron al acto, merecieron la aprobación 
por el orden siguiente: Don Patricio Perera y Alvarez, propuesto para la escuela de la 
Granadilla, Don Antonio Cabrera de las Casas, idem para la de Santa Cruz de la Palma, 
Don Leopoldo Expósito y Rojas, D. José González Hernández, D. Juan González, Ravelo y D. 
Abelardo A. Borges”12. El tribunal estuvo compuesto por los siguientes señores: “D. Quintín 
Benito y Benito como Catedrático del Instituto provincial de 2.ª enseñanza, D. José Cano 
Torres como Maestro de escuela pública en esta Capital y, para completar la representación 
de la Junta provincial, en lugar de D. Quintín Benito, el vocal de la misma Corporación, D. 
Matías de La-Roche”13. 
 A mediados del año siguiente se convocaron nuevas oposiciones, como informó El 
Auxiliar el 6 de julio de 1888: “El día 4 del actual quedaron constituidos los Tribunales que 
han de juzgar los ejercicios de oposición que habrán de comenzar el 10, á las 9 de su 
mañana, en el local de la Escuela superior, con los individuos siguientes: / PARA MAESTROS.—
Presidente.—D. Lorenzo García del Castillo.— Vocales.—D. Antonio Lecuona y Calveras, D. 
Quintín Benito y Benito, D. Manuel Pérez y Rodríguez.—D. Victoriano Rancel y Pintado y D. 

                                                 
7 José Antonio ORAMAS LUIS (1992). La Escuela Normal de La Laguna en el siglo XIX. Pág. 214. 
8 Archivo de la Consejería de Educación de Santa Cruz de Tenerife. Libros de escuelas y maestros. 
9 “Sección de noticias”. El Auxiliar, 6 de octubre de 1886 (págs. 6-7). 
10 Idem, 26 de diciembre de 1886 (pág. 68). 
11 “Crónica”. Diario de Tenerife, 6 de enero de 1887 (pág. 2). 
12 “Sección de noticias”. El Auxiliar, 8 de enero de 1887 (pág. 78). 
13 Ibidem. 
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Rodrigo de la Puerta y Vila. —Secretario, D. Francisco Torrens”. El mismo periódico añadía 
luego: “Respondiendo á la convocatoria para proveer por oposición las escuelas vacantes 
anunciadas han presentado solicitudes los señores siguientes: / Aspirantes á la de niños de 
Vallehermoso: / D. José González y Hernández, Maestro elemental, con 3 meses y 8 días de 
servicios en interinidad”. Curiosamente, los opositores no podrían ser propuestos para otras 
escuelas distintas a las que solicitaron en sus instancias y nuestro biografiado no obtuvo dicha 
escuela de Vallehermoso, dotada con el haber anual de 1.100 pesetas, pues continuaba vacante 
en el mes de octubre y debía proveerse por nueva oposición a celebrar en el mes de diciembre de 
ese mismo año.14 
 No obstante, es muy probable que por entonces se hiciese cargo de la escuela elemental 
de niños de su municipio natal, Guía de Isora, que estuvo vacante del 1 de agosto de 1888 al 7 de 
julio de 1889 y del 1 de julio de 1891 al 14 de marzo de 1893.15 
 Lo cierto es, que el 26 de enero de 1891 don José vivía en su pueblo natal, al ser 
designado interventor para la mesa electoral de la sección 1ª (Sur) de Guía de Isora, en las 
próximas elecciones de diputados a Cortes, por la Junta Provincial del Censo Electoral de Santa 
Cruz de Tenerife, por lo que debió tener un cierto compromiso político16. 

 
A la derecha, comienzo de la calle Nueva, en la que vivió y murió don José. 

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

FALLECIMIENTO PREMATURO  
 El “Profesor de Instrucción primaria” don José González Hernández falleció 
prematuramente en su domicilio de Guía de Isora, en la calle Nueva, el 2 de octubre de 1892, a 

                                                 
14 Idem, 29 de mayo de 1888 (pág. 192), 6 de julio de 1888 (pág. 225) y 26 de octubre de 1888. 
15 Archivo de la Consejería de Educación de Santa Cruz de Tenerife. Libros de escuelas y maestros. 
16 “En la Junta del Censo”. Diario de Tenerife, 27 de enero de 1891 (pág. 2). 
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las diez de la mañana, a consecuencia de “tuberculosis pulmonar”; contaba tan solo 29 años de 
edad y no había testado, pero sí recibido los Santos Sacramentos. Ese mismo día se oficiaron las 
honras fúnebres en la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz por el cura párroco don Antonino Delgado y 
Delgado y a continuación recibió sepultura en el cementerio de su pueblo natal, de lo que fueron 
testigos don José González Alonso y don Jorge Dorta Hernández, de la misma vecindad. En el 
momento de su muerte continuaba soltero. 

[16 de marzo de 2017] 
 


