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PERSONAJES DEL SUR (VILAFLOR DE CHASNA-ADEJE): 

DON JOSÉ GONZÁLEZ FEO (1799-1885), 
SUBTENIENTE DE M ILICIAS , PROPIETARIO AGRÍCOLA , ELECTOR CONTRIBUYENTE  

Y PRIMER SUPLENTE DEL JUEZ DE PAZ DE LA VILLA DE ADEJE
1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Miembro de una ilustre saga de militares chasneros, don José González Feo también 
ingresó en las Milicias Canarias como subteniente del Regimiento Provincial de Abona, pero 
permaneció menos de tres años en dicho empleo, al solicitar su prematuro retiro. Se trasladó 
con sus padres y hermanos al caserío de la Concepción del vecino municipio de Adeje, donde 
dedicó el resto de su vida al cuidado de sus propiedades agrícolas. Además, fue primer 
suplente del juez de paz de dicha villa, en la que figuró entre los electores contribuyentes para 
diputados a Cortes, al ser el cuarto mayor contribuyente del término municipal. 

 
Don José González Feo nació en Vilaflor de Chasna, en el seno de una ilustre familia de militares. 

[Dibujo de Williams en las “Misceláneas” de Sabin Berthelot]. 

SU ILUSTRE FAMILIA  
 Nació en el pueblo de Vilaflor de Chasna el 11 de junio de 1799, siendo hijo de don 
Agustín Antonio González Bethencourt y Acevedo, natural de Arona, y doña María de los 
Dolores Feo y (Acosta) Montesdeoca, que lo era del citado pueblo de Vilaflor. Dos días después 
                                                 

1 Sobre este personaje pueden verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur 
(Vilaflor-Adeje): Don José Feo Montes de Oca y don José González Feo”, El Día (La Prensa del domingo), 26 
de mayo de 1996. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
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fue bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol por fray Agustín de León, ex-definidor de la 
Orden de San Agustín, con licencia del beneficiado curado don Francisco Cruz Alayón; se le 
puso por nombre “José Antonio Bernabé Juan del Sacramento” y actuó como padrino el 
subteniente don José Domingo Soler2. 
 Creció en el seno de una ilustre familia de militares, siendo el menor de cinco 
hermanos, en la que destacaron: dos de sus bisabuelos, don Diego García Grillo (?-1765), 
alférez y ayudante de Milicias, y don Juan Rodríguez Feo (1674-1770), capitán de Milicias, 
teniente coronel graduado de los Reales Ejércitos y caballero de la Orden de Santiago; sus dos 
abuelos, don Agustín González Bethencourt (1729-?), teniente de Caballería, capitán de 
Milicias graduado de Infantería, comandante de armas de Arona y alcalde real de Vilaflor, y 
don Lucas Agustín Feo (1717-1800), capitán de Cazadores graduado de Infantería, 
gobernador militar de Abona y alcalde de Vilaflor; su padre, don Agustín Antonio González 
Bethencourt y Acevedo, alcalde de Arona y Adeje; tres tíos maternos, don José Antonio 
Rodríguez Feo (1745-1826), síndico personero y alcalde de Vilaflor, impulsor de la creación 
de la parroquia y primer alcalde real de San Miguel de Abona, don Francisco José Feo de 
Acosta y Montesdeoca (1756-1831), fiel de fechos, capitán de Granaderos graduado de 
Infantería, alcalde de Vilaflor y comandante de armas accidental de dicho pueblo, caballero de 
San Hermenegildo, comandante jefe accidental del Regimiento de Abona y Marqués de 
Villaformada, y don José Feo de Acosta Montes de Oca (1765-1825), secretario acompañado 
del Ayuntamiento de Vilaflor, soldado distinguido, administrador de Reales Rentas, 
mayordomo de la fábrica parroquial de Santa Ana y alcalde de Garachico; un hermano, don 
Agustín González Feo (1788-1864), teniente coronel graduado de Milicias, primer 
comandante de Infantería, comandante de armas del Puerto de Arrecife, gobernador militar de 
Lanzarote y comandante jefe de su Batallón, apoderado y administrador; cuatro de sus 
primos: don Antonio María Feo Montesdeoca (1786-1818), capitán de Cazadores del 
Regimiento de Abona y emigrante a Cuba, fallecido en plena juventud, don Miguel María 
(Rodríguez) Feo Hernández (1786-1847), don Francisco (Rodríguez) Feo Hernández (1788-
1857) y don Juan Antonio (Rodríguez) Feo Hernández (1792-1851), alcaldes de San Miguel 
de Abona; y un sobrino: don Eduardo González y Sánchez (1814-1869), sargento mayor 
interino y comandante jefe accidental del Batallón de Lanzarote, gobernador militar 
accidental de dicha isla, comandante graduado de Milicias y Caballero de San Hermenegildo.3 
 
SUBTENIENTE DE M ILICIAS  

Continuando con la tradición familiar, nuestro personaje entró a servir en el 
Regimiento de Milicias Provinciales de Abona mediante Real Despacho, dado en palacio el 4 
de diciembre de 1830 por el Rey don Fernando VII, con el empleo de subteniente de la 6ª 
compañía, que se hallaba vacante “por ascenso a Capitán de don José Sebastián Osorio”4. 

Pero la vocación militar de nuestro biografiado no era tan sólida como la de sus 
familiares, por lo que permaneció poco tiempo en las Milicias Canarias al solicitar y obtener 
su prematuro retiro para hacerse cargo del cuidado de sus padres y hacienda. Así, por otro 
Real Despacho dado en palacio el 27 de septiembre de 1833 por el mencionado Rey se le 
concedió la licencia absoluta; por entonces figuraba como “Subteniente del Regimiento 
Provincial de Abona” y aún no había cumplido los tres años de servicio5. 

                                                 
2 Su padrino, don José Domingo Soler de Castilla y Torres (1745-1827), nacido en Icod de los Vinos y 

fallecido en Vilaflor de Chasna, fue subteniente de Milicias del Regimiento de Abona. 
3 De varios de estos personajes pueden consultarse las respectivas reseñas biográficas en este mismo 

blog: blog.octaviordelgado.es. 
4 José HERNÁNDEZ MORÁN (1982). Reales Despachos de oficiales de Milicias en Canarias que se 

custodian en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Años 1771-1852. Pág. 164. 
5 Ibidem. 
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Don José González Feo vivió gran parte de su vida en la villa de Adeje, donde falleció. 

[Dibujo de Williams en las “Misceláneas” de Sabin Berthelot]. 

PROPIETARIO , ELECTOR CONTRIBUYENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL JUEZ DE PAZ DE ADEJE 
El Sr. González Feo se trasladó a Adeje con sus padres, avecindándose en el caserío 

de la Concepción (Tijoco). El resto de su vida se dedicó al cuidado de las extensas 
propiedades que su familia poseía tanto en dicha villa como en Vilaflor y Arona, ganándose el 
aprecio y el respeto de los habitantes de dicha comarca. 

El 15 de noviembre de 1841, al testar en dicha villa su padre, don Agustín Antonio 
González Bethencourt y Acevedo, nombró a nuestro biografiado como su albacea 
testamentario y dispuso que se le mejorase en la herencia, al igual que a su hermana doña 
María Bárbara, en muebles, bienes semovientes6, alhajas, ropa y demás menajes de casa, “por 
haberle acompañado, asistido y cuidado en su vejez” 7. 

El 14 de noviembre de 1865 don José González Feo ya formaba parte del selecto 
grupo de los “Electores a Diputados a Cortes” por la villa de Adeje, según el artículo 14 de la 
Ley electoral vigente, al pagar una contribución superior a los 20 escudos; por entonces era el 
cuarto mayor contribuyente de dicho municipio, pues tenía una cuota asignada de 62,925 
escudos8. El 3 de diciembre de ese mismo año figuraba con el nº 21 en la “Lista numerada de 
los electores” de la Sección 5ª (Orotava) del distrito electoral de Canarias, que habían tomado 
parte en dicho día “en la votación para elegir Diputados á Cortes por este Distrito, con 

                                                 
6 Los bienes semovientes consistían en ganados de cualquier especie. 
7 Archivo Parroquial de Santa Úrsula de Adeje. Libros de testamentos, 1841. Puede consultarse también 

la referencia a este testamento, incluida en el libro de Nelson DÍAZ FRÍAS (1999), La historia de Adeje, pág. 345. 
8 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 6 de octubre de 1865 (pág. 4) y 20 de noviembre de 1865 

(págs. 40-41). También puede verse el libro de DÍAZ FRÍAS, op. cit., pág. 170. 
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expresión de su domicilio”9. El 13 de marzo de 1867 también participó con el nº 28 en otras 
elecciones generales para diputados a Cortes, celebradas en la misma Sección de la Villa de 
La Orotava10. Continuaba figurando entre los electores contribuyentes para diputados a 
Cortes, por la Sección de Granadilla del Distrito electoral de La Orotava, en enero de 1878, 
enero de 1880 y enero de 188511. 

Además, en 1857 fue nombrado primer suplente del juez de paz de Adeje, cargo para 
el que fue reelegido el 21 de marzo de 1859 por el regente interino de la Audiencia, 
permaneciendo en el cargo hasta 1861; el juez titular era don José González Mariposa y el 2º 
suplente don José Trujillo Martín.12 
 
FALLECIMIENTO SIN SUCESIÓN  
 El militar retirado y propietario don José González Feo falleció en su domicilio del 
municipio de Adeje, en el citado caserío de la Concepción, el 4 de julio de 1885 “a eso de las 
ocho de la mañana” y a consecuencia de “enfermedad de vejez”; contaba 85 años de edad, había 
testado y recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la 
iglesia parroquial de Santa Úrsula por el cura servidor don Juan García Alfonso, quien mandó 
dar sepultura a su cadáver en el cementerio de dicha villa; se le hizo “el entierro correspondiente 
a su clase” y fueron testigos del mismo don José Ledesma, don José García Trujillo y “otros de 
esta naturaleza y vecindad”. Permanecía soltero. 

 [27 de agosto de 2017] 
 

                                                 
9 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 6 de diciembre de 1865 (pág. 2). 
10 Idem, 15 de marzo de 1867 (pág. 4). 
11 Idem, 1 de febrero de 1878 (pág. 49), 2 de enero de 1880 (pág. 18) y 16 de enero de 1885 (pág. 15). 
12 “Audiencia Territorial de Canarias”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 6 de abril de 1859 

(págs. 3-4). 


