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PERSONAJES DEL SUR (ARONA): 

DON JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (1838-1920) 
MAESTRO INTERINO, VOCAL DE LA JUNTA LOCAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, SECRETARIO 

INTERINO DEL AYUNTAMIENTO, CONCEJAL, TENIENTE DE ALCALDE, ALCALDE 

CONSTITUCIONAL, JUEZ MUNICIPAL EN DOS ETAPAS Y VOCAL SUPLENTE 
DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL CENSO ELECTORAL 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Nuestro biografiado desarrolló una vida intensa en su pueblo natal, pues inicialmente fue 
maestro interino de la escuela de niños de Arona, vocal de la Junta local de Instrucción Pública y 
secretario interino del Ayuntamiento. Asimismo, como uno de los mayores contribuyentes del 
municipio, figuró entre los electores de diputados a Cortes y compromisarios para senadores. 
Además, a lo largo de su vida desempeñó los principales cargos de dicho municipio: concejal, 
teniente de alcalde, alcalde constitucional y juez municipal, este último en dos etapas; también 
fue vocal suplente de la Junta Municipal del Censo Electoral de Arona. Como curiosidad, sin 
duda tenía una incontrolada atracción por el sexo femenino, pues contrajo dos matrimonios y 
tuvo hijos con otras dos mujeres, una de ellas su propia cuñada. 

 
La vida de don José González Hernández transcurrió en el municipio de Arona, 

donde desempeñó diversos cargos. 

SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en el pago de Vento (Arona) el 4 de agosto de 1838, siendo hijo de don Agustín 
González García, natural del mismo pago, y doña Tomasa Hernández Montesino y Marrero, que 
lo era de Altavista, casados el año anterior. Tres días después fue bautizado en la iglesia de San 
Antonio Abad por el cura propio don Miguel Rodríguez Guillama; se le puso por nombre “José 
Domingo” y actuó como madrina doña Feliciana Tacoronte, de dicha vecindad. 
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 Fueron sus abuelos paternos: don Hermenegildo González de la Luz, natural de Arona, y 
doña María Petra García Alonso, que lo era del Valle de San Lorenzo; y los maternos: don José 
Hernández Montesino, natural del pago de Altavista (Arona) y doña María Magdalena Bello y 
Marrero, que lo era de Charco del Pino (Granadilla de Abona). 
 Creció en el seno de una familia destacada de militares y alcaldes, en la que 
sobresalieron algunos de sus miembros, entre ellos: dos cuartos abuelos, don José Hernández 
Montesino (?-1761), teniente capitán de Milicias, y don Pedro Alonso Martínez (1680-1774), 
alférez y ayudante mayor del Regimiento de Milicias de Abona; dos tatarabuelos, don José 
Hernández Montesino (1725-1772), teniente capitán de Milicias, contador del Conde de la 
Gomera y Marqués de Adeje, y alcalde mayor de dicha villa, y don Agustín González 
Bethencourt y Muros (1729-?), teniente de Caballería, capitán de Milicias graduado de 
Infantería, comandante de armas de Arona, alcalde real de Vilaflor y promotor de la 
independencia de Arona; un bisabuelo, don José Antonio Hernández Montesino (1749-1805), 
paje de los Marqueses de Adeje, alcalde mayor de la villa de Adeje, teniente de Cazadores, 
capitán de Granaderos, promotor de la independencia de Arona y su alcalde real; su abuelo 
materno, don José Hernández Montesino (1774-1854), artillero de la Casa Fuerte de Adeje y 
terrateniente de Arona; y su padre, don Agustín González García (1810-?), cabo 1º de 
Milicias.1 
 Su madre, doña Tomasa Hernández Montesino y Marrero murió en el caserío de Vento 
(Arona) el 6 de noviembre de 1899, a los 82 años de edad. Tras enviudar había tenido otros 
dos hijos: don Jerónimo Hernández Montesino y Marrero (1851-?), emigrante a Cuba; y doña 
María del Rosario Hernández Montesino y Marrero (1854-?), casada en 1892 con don Miguel 
Sierra Martínez, natural de San Antonio de los Baños (Cuba) e hijo del terrateniente aronero 
don Juan Sierra Mena y de la cubana doña Rosa Martínez Valiente, con sucesión.2 
 
PROPIETARIO, MAESTRO INTERINO DE LA ESCUELA DE NIÑOS DE ARONA, CONCEJAL, VOCAL 

DE LA JUNTA LOCAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y SECRETARIO INTERINO DEL AYUNTAMIENTO 
Volviendo a don José González Hernández, aprendió a leer y a escribir con bastante 

corrección y adquirió de forma autodidacta una notable cultura para su época. Al mismo tiempo 
se fue iniciando con sus padres en las labores agrícolas, llegando a ser un notable propietario. 

El 29 de enero de 1862, a los 23 años de edad, contrajo matrimonio en la parroquia de 
San Antonio Abad de Arona con doña María de la Concepción Frías Carlos, natural de la ciudad 
de La Laguna y vecina del pueblo sureño, hija de don Gregorio de Frías Villarreal3, nacido en 
Arona, y doña Bárbara Carlos González, que había nacido en Tegueste; los casó y veló el cura 
párroco don Miguel Rodríguez Guillama, y actuaron como testigos don Domingo Barroso, don 
Antonio García y don Eduardo Villarreal, de dicho vecindario. 
 Se establecieron en el caserío de Las Casas del pueblo de Arona, donde falleció doña 
María de la Concepción Frías el 7 de abril de 1868; al día siguiente se oficiaron las honras 
fúnebres en la iglesia de San Antonio Abad y a continuación recibió sepultura en el cementerio 
municipal. Frutos de este primer enlace fueron cuatro hijos, nacidos en Las Casas: don 
Gumersindo Bartolomé González Frías (1862-?), quien emigró a la isla de Cuba; Herminia 

 
1 Sobre la genealogía de esta familia puede verse el libro de Nelson DÍAZ FRÍAS (2017). Linajes de 

Arona. Un estudio genealógico acerca del municipio de Arona (siglos XVI-XX). Tomo III, págs. 27-41. 
2 DÍAZ FRÍAS, op. cit., tomo III, pág. 35. 
3 Don Gregorio era sobrino de don Domingo de Frías Bello; nieto de don Juan de Frías Bello y 

Mazuelos (1763-?), alcalde real de Vilaflor de Chasna; bisnieto de don José de Frías Bello y Mazuelos (1701-
1790), igualmente alcalde real de Vilaflor de Chasna y mayordomo de la primitiva ermita de San Antonio Abad 
de Arona, y don Antonio Alfonso Montesdeoca (1710-?), alférez de Milicias y emigrante; y tataranieto de don 
Lázaro de Frías Bello y Mazuelos (1656-?), capitán de Milicias, y don Bartolomé Afonso Montesdeoca (1679-
1761), también alférez de Milicias, y don Pedro Alonso Martínez (1680-1774), alférez y ayudante mayor del 
Regimiento de Milicias de Abona. 
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Bonifacia González Frías (1864-1870), fallecida con tan solo seis años; don Fortunato Antonio 
González Frías (1865-?), quien también emigró a Cuba y casó en Madruga (La Habana) en 1890 
con doña Marcelina Navarro Hernández, con sucesión4; y Florencio Antonio González Frías 
(1868-?), del que no hemos obtenido más información.5 

Aunque no tenemos constancia de que obtuviese el título de Maestro Elemental de 
Primera Enseñanza, el 6 de febrero de 1870 don José González fue nombrado maestro de la 
escuela pública de niños de Arona, con carácter interino, por el Ayuntamiento de dicha localidad, 
tras la destitución de su antecesor don Germán Fumero6. El sueldo anual del maestro que en ese 
año figuraba en el presupuesto municipal era de 825 pesetas7. Probablemente cesó en dicha 
responsabilidad al siguiente año 1871, pues en 1872 ya ejercía como maestro don Vicente 
Afonso. Por entonces, en febrero de 1871, don José continuaba siendo vecino de Arona en Vento 
y permanecía viudo. 

En 1872 ostentaba el cargo de concejal del Ayuntamiento de Arona, pues en la sesión 
celebrada el 29 de diciembre de dicho año por la Comisión Provincial de la Diputación de 
Canarias acordó: “Conceder un mes de licencia al concejal de Arona D. José González 
Hernández”8. 

Volviendo a su familia, después de enviudar don José tuvo dos hijas en 1872 con su 
cuñada doña Josefa de Frías Carlos, hermana de su primera esposa, tal como ésta reveló su 
testamento, otorgado en el caserío de Vento el mismo día de su muerte, el 9 de junio de 1879, en 
el que confesó “es mi voluntad que si  mi referida hija fuere reconocida en legal forma por su 
padre, don José González Hernández, no poner obstáculo a que así se  haga, sino que por el 
contrario lo vería con el mayor gusto, lo mismo el que viva en su compañía en el caso de 
llevarse a efecto el reconocimiento, y en caso contrario es mi deseo viva en compañía de mi 
padre el expresado don Gregorio de Frías”. Esas dos hijas fueron: Restituta Herminia Frías 
Carlos (1872-1872), fallecida a los siete días de nacida; y doña Generosa Josefa Frías Carlos 
(1872-?), gemela de la anterior, a quien se refería su madre en su testamento, que fue reconocida 
por su padre en 1880 y emigró a Cuba, al igual que otros hermanos de padre. Doña Josefa murió 
soltera.9 

Poco después, en 1873, nuestro biografiado tuvo otra hija con doña Braulia Mesa 
Delgado, natural de Vento (Arona) e hija de don Rufino Antonio de Mesa Acosta, nacido en 
Pájara (Fuerteventura), y doña Modesta María Delgado Tacoronte, vecinos de dicho pago. Esa 
hija fue doña Imelda Herminia González Mesa (1873-?), nacida en ese mismo pago de Vento y 
que, al parecer, siguió la carrera religiosa.10 

El 22 de marzo de 1874, el Sr. González Hernández fue nombrado por el Ayuntamiento 
de Arona como uno de los ocho vocales de la Junta Local de Instrucción Pública de dicho 
municipio, junto a don Jerónimo Domínguez, don Juan Sierra, don José Medina, don Eugenio 
Domínguez, don Francisco García Valentín, don Antonio García Frías y don Lorenzo Paz 
Sierra11. 

 
4 Fue su hijo: don Leonardo Fortunato González Navarro, casado en Cuba en 1917 con doña Ana 

Josefa Díaz Pestana, con descendencia que en parte vive hoy en Estados Unidos. 
5 DÍAZ FRÍAS, op. cit., tomo II, pág. 297. 
6 Carmen Rosa PÉREZ BARRIOS (2006). La Enseñanza en Arona. Pasado y presente. Pág. 52; Archivo 

Municipal de Arona. Libro de actas del Pleno, 6 de febrero de 1870. 
7 Carmen Rosa PÉREZ BARRIOS (1994). “La Instrucción pública en Arona (Tenerife) durante el siglo 

XIX”. X Coloquio de Historia Canario-Americana, vol. 2, pág. 654. 
8 “Comisión Provincial de Canarias / Extracto de las sesiones celebradas por la misma / Día 29 de 

diciembre”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 18 de marzo de 1872 (pág. 3). 
9 DÍAZ FRÍAS, op. cit., tomo II, págs. 50-51; tomo III, pág. 297. 
10 Ibidem, tomo III, pág. 297. 
11 PÉREZ BARRIOS (2006), op. cit., pág. 51; Archivo Municipal de Arona. Libro de actas del Pleno, 22 

de marzo de 1874. 
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Por entonces también actuó como secretario interino de dicho Ayuntamiento, empleo que 
desempeñaba el 2 de septiembre de 1876, siendo alcalde don Francisco Hernández González12. 

 
Don José González Hernández y su segunda esposa, doña Adela Barroso Villarreal. 

[Foto reproducida por Díaz Frías (2017)]. 

TENIENTE DE ALCALDE, ALCALDE CONSTITUCIONAL DE ARONA Y ELECTOR CONTRIBUYENTE  
El 17 de agosto de 1879, don José actuó como alcalde accidental de Arona13, por lo que 

debía ser teniente de alcalde, siendo el titular don Antonio Sarabia y Bethencourt. Dos años más 
tarde, el 24 de julio de 1881, ya figuraba como alcalde constitucional de dicho municipio, siendo 
secretario del Ayuntamiento don Antonio García14. Probablemente ocupó la alcaldía de 1880 a 
1882, año este último en el que tomó posesión de ella don Francisco Villarreal. 

Posteriormente, el 6 de febrero de 1882, a los 43 años de edad, don José celebró segundas 
nupcias en la parroquia de San Antonio Abad de Arona con doña Adela Barroso Villarreal, 
natural y vecina de dicho pueblo, de 19 años, hija de don Domingo Barroso Frías15 y su segunda 
esposa doña Benigna Villarreal Frías16; los casó y veló don Agustín Pérez Camacho, cura 

 
12 “Administración Municipal”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 8 de septiembre de 1876 

(pág. 4). 
13 Ibidem, 29 de agosto de 1879 (pág. 3). 
14 Ibidem, 3 de agosto de 1881 (pág. 2). 
15 Don Domingo Barroso y Frías (1822-1892) fue notario público eclesiástico, secretario del 

Ayuntamiento y del Juzgado, maestro de la escuela pública de niños y alcalde constitucional de Arona, cirujano 
del Batallón de la Milicia Nacional de Abona y secretario de los Ayuntamientos de La Victoria de Acentejo y 
Santa Úrsula. Tuvo 19 hijos de sus dos enlaces (el primero con doña Ignacia Díaz de Orta), entre ellos: don 
Bernardo Benigno Barroso Díaz (1844-?), maestro elemental de Enseñanza Primaria, juez municipal de Icod de 
los Vinos y tesorero de la Comisión de la Cruz Roja de dicha villa; don Domingo Barroso Villarreal (1868-
1931), zapatero, sargento de Infantería, auxiliar de la Agencia ejecutiva de Hacienda de Las Palmas, desinfectador 
de la Sección de Higiene de Santa Cruz de Tenerife, jurado judicial, músico, fundador del equipo de fútbol de La 
Victoria, vocal fundador de la junta directiva de la Sociedad “El Centro” de dicha villa y de un club de fútbol de 
Santa Cruz, practicante de la Casa de Socorro y del Consultorio de la Cruz Roja de la capital tinerfeña; y doña 
Mercedes Barroso Villarreal, religiosa. [Véanse algunas biografías en este mismo blog]. 

16 Doña Benigna Villarreal Frías era hija de don Francisco Villarreal Bethencourt, sacristán de la 
parroquia, regidor del Ayuntamiento, propietario agrícola, elector contribuyente y hermano de don Juan 
Villarreal Bethencourt (1827-?), sargento 2º de Milicias; y hermana de: don José Villarreal Frías (1835-?) 
también sargento 2º de Milicias, tallador de quintos del Ayuntamiento y depositario de los fondos municipales; 
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párroco propio de San Miguel de Abona, con licencia del cura párroco de la primera localidad 
don Julio Mendoza Morera, y actuaron como testigos don Evaristo Bethencourt y don Francisco 
Villarreal. 

Como propietario agrícola, don José llegó a figurar entre los mayores contribuyentes de 
Arona, por lo que tenía la prerrogativa de participar en la elección de diputados a Cortes y 
compromisarios para senadores. Así, el 4 de abril de 1886, estaba incluido con el número 7 en la 
lista de los votantes en la Sección 2ª, con sede en Arona, que participaron en la elección de 
diputados a Cortes por Tenerife17. Continuaba entre los mayores contribuyentes “con derecho á 
la elección de Compromisarios para la de Senadores” el 6 de febrero de 1896 y el 1 de enero de 
189718. 
 
JUEZ MUNICIPAL EN DOS ETAPAS Y VOCAL SUPLENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL CENSO 

ELECTORAL DE ARONA 
Además, don José González y Hernández fue nombrado juez municipal de Arona, cargo 

que desempeñó durante mucho tiempo, en dos etapas. Fue nombrado por primera vez en junio de 
1887, por el presidente de la Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria, para el bienio 
1887-188919; mientras ostentaba dicho cargo, el 6 de agosto de 1888 actuaba como secretario del 
Juzgado don Virgilio Bethencourt20. En junio de 1889 volvió a ser nombrado juez municipal 
para el bienio 1889-189121; en junio de 1891 para el siguiente bienio 1891-189322; y en junio de 
1893 para el bienio 1893-189523. 

Curiosamente, en abril de dicho año 1895 don José era la única autoridad que existía en 
el municipio de Arona, como él mismo señaló en un certificado publicado en el Diario de 
Tenerife el 3 de dicho mes, firmado por él y dos acompañados, por falta de secretario: 

El pailebot Adán, que entró hoy procedente de Arona, trae el siguiente certificado 
en lugar del correspondiente refrendo en su patente: 

«Don José González Hernández, Juez municipal del pueblo de Arona y su distrito: 
Certifico: que según resulta de antecedentes que obran en este juzgado municipal 

de mi cargo; en este pueblo no existe Alcalde, ni Ayuntamiento, ni Secretario del mismo; 
y á petición de D. Antonio Palmés García, patrón del pailebot Adán, expido el presente en 
Arona á 30 de Marzo de 1895.—José González.—Ante mí, Antonio García.—Ante mí, 
Mateo Baute. 

El anterior certificado no dice nada que de antiguo no supiera todo el mundo, pero 
cuando tal cosa se consigna en un documento oficial ¿no están obligadas las autoridades á 
tomar las medidas necesarias para regularizar la administración en aquel pueblo? 

 
don Francisco Villarreal y Frías (1839-1911), clérigo de menores, Bachiller, primer maestro del Valle de San 
Lorenzo, notario público eclesiástico, alcalde de Arona, cartero municipal, secretario del Juzgado Municipal y de la 
Junta Municipal del Censo electoral;  y don Antonio Villarreal Frías (1850-1895), sochantre y organista de la 
parroquia, interventor electoral y miembro de la Junta local de Instrucción Pública. [Véanse algunas biografías en 
este mismo blog]. 

17 “Sección 2ª. Arona”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 9 de abril de 1886 (pág. 4). 
18 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 25 de marzo de 1896 (pág. 3) y 26 de febrero de 1897 

(pág. 4). 
19 “Audiencia Territorial de Las Palmas”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 13 de junio de 

1887 (pág. 3); “Jueces municipales”. Diario de Tenerife, 13 de junio de 1887 (pág. 3); “Sección provincial”. La 
Opinión, 16 de junio de 1887 (pág. 2).  

20 “Juzgados Municipales / Arona”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 15 de agosto de 1888 
(pág. 5). 

21 “Cabos sueltos”. El Valle de Orotava, 6 de junio de 1889 (pág. 2). 
22 “Sección provincial”. La Opinión, 16 de junio de 1891 (pág. 4); “Crónica”. Diario de Tenerife, 17 de 

junio de 1891 (pág. 2); “Audiencia territorial de Las Palmas”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 17 de 
junio de 1891 (pág. 3). 

23 “Noticias de la provincia / Jueces municipales”. El Liberal de Tenerife, 21 de junio de 1893 (pág. 2). 
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¿O es que conviene que las cosas sigan así?24 

 El 30 de septiembre de 1907, nuestro biografiado tomó posesión como vocal suplente de 
la nueva Junta Municipal del Censo Electoral de Arona, constituida en dicha fecha, como 
recogió el Boletín Oficial de Canarias: “el Sr. Presidente declaró definitivamente constituida 
esta Junta en la forma siguiente = Presidente D. Antonio Frias Hernández = 1er. Vice-
Presidente D. Daniel Mario Mesa Alfonso ‒ 2.º Vice-Presidente ‒ Don Virgilio Bethencourt 
Medina. ‒ Vocales ‒ D. Antonio García Frías, D. Antonio Frías González, D. Federico 
Rererón González y D. Fulgencio Carballo Esquivel = Suplentes = D. José González 
Hernández, D. Julián Mesa Delgado y D. Mateo Baute y Lanzarán. ‒ Secretario = D. 
Francisco Villarreal Frías”. También se acordó que las sesiones de dicha Junta continuasen 
celebrándose en la sala capitular del Ayuntamiento25. 
 Como curiosidad, en octubre de 1909 su esposa, “Dª. Adela Barroso de González”, fue 
elegida vocal de la nueva Junta local de Damas, constituida en el pueblo de Arona para 
“contribuir con su óbolo á aliviar en la posible la aflictiva situación de las familias de los 
muertos y heridos en la campaña de Melilla”, presidida por doña Carmen Herrera de 
Bethencourt (esposa del médico don Juan Bethencourt Alfonso) y “con ramificaciones en los 
pagos y caseríos de la jurisdicción”26. En ese mismo mes, doña Adela contribuyó con 1 peseta 
a la “Suscripción abierta en el pueblo de Arona y su jurisdicción, por su Junta de damas” para 
dicho objetivo; y en el mes de noviembre inmediato, su esposo, don José González, aportó a la 
misma 30 pesetas27. 
 Luego, pasados 19 años desde su cese en el Juzgado, en junio de 1914 el Sr. González 
volvió a ser nombrado juez municipal de Arona por la Audiencia Provincial28. Suponemos que 
permaneció en el cargo durante un bienio, hasta mediados de 1916. 
 
FALLECIMIENTO Y AMPLIA DESCENDENCIA 
 Don José González Hernández falleció en la calle Domínguez Alfonso de Arona el 5 de 
junio de 1920, a los 81 años de edad; no había testado, pero sí recibido los Santos Sacramentos. 
Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Antonio Abad por el cura 
párroco don Ángel Serra Cortina y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha 
localidad, siendo testigos don Manuel O’Donnell y don Juan Delgado, de dicha vecindad. 
 Le sobrevivió su segunda esposa, doña Adela Barroso Villarreal, con quien había 
procreado otros siete hijos: doña Tomasa González Barroso (1883-1959), fallecida soltera en su 
domicilio aronero de la calle Domínguez Alfonso; don José Alejandro González Barroso (1888-
?), quien emigró a la isla de Cuba; don Leonardo Domingo González Barroso (1892-?), casado y 
también emigrante a Cuba; don Miguel González Barroso (1895-1964), secretario del Comité 
Republicano, secretario fundador de la Sociedad de instrucción y recreo “Centro Minerva”, juez 
municipal suplente de Arona, vocal de la Comisión Municipal de Evaluación del 
Repartimiento, somatenista, miembro de la comisión organizadora de la Agrupación Local del 

 
24 “Crónica”. Diario de Tenerife, miércoles 3 de abril de 1895 (pág. 1). 
25 “Junta municipal del Censo electoral de Arona”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 25 de 

diciembre de 1907 (pág. 4). 
26 “Noticias / Junta benéfica”. El País, jueves 14 de octubre de 1909 (pág. 2); “Junta benéfica”. El 

Tiempo, jueves 14 de octubre de 1909 (pág. 1); “Junta benéfica”. La Opinión, viernes 15 de octubre de 1909 
(pág. 1). 

27 “Suscripción”. Diario de Tenerife, 21 de octubre de 1909 (pág. 3); “Desde Arona”. El Tiempo, 
viernes 22 de octubre de 1909 (pág. 2); “Desde Arona”. El País, viernes 22 de octubre de 1909 (pág. 2); “Por las 
víctimas de la guerra”. La Opinión, sábado 23 de octubre de 1909 (pág. 2) y viernes 26 de noviembre de 1909 
(pág. 1). 

28 “De Justicia municipal”. La Opinión, 9 de junio de 1914 (pág. 2); “Justicia municipal”. Diario de 
Tenerife, 10 de junio de 1914 (pág. 2); “Nombramientos / Jueces”. La Prensa, 11 de junio de 1914 (pág. 2); 
“Cargos judiciales”. La Región, viernes 12 de junio de 1914 (pág. 1). 
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Partido Republicano Radical Socialista y del Comité Local de Acción Popular Agraria, 
secretario del Centro de Fomento de Los Cristianos, secretario del Ayuntamiento de Arona, 
propietario de un automóvil y copropietario de un comercio de ultramarinos, casado en 1916 con 
doña Dulce María Bethencourt y Franchi-Alfaro, natural de la localidad cubana del Santo Cristo 
de la Salud y residente en Arona, hija del terrateniente aronero don Germán Bethencourt Medina 
y doña Justa Franchi-Alfaro Fuentes, natural de Güira de Melena (Cuba), con sucesión; don 
Gaspar González Barroso y don Domingo González Barroso, solteros y ausentes en Cuba; y don 
Luis González Barroso (1903-1988), emigrante a Cuba, propietario de un camión, corresponsal 
de la revista Hespérides, miembro de la comisión organizadora de la Agrupación Local del 
Partido Republicano Radical Socialista y del Comité Local de Acción Popular Agraria, vocal 
y vicepresidente de la junta administrativa de la sociedad de aguas “Salto del Topo y Chija”, 
secretario de la comunidad de aguas “El Milagro”, secretario del “Club Deportivo Arona”, 
presidente del “Atlético Arona”, recaudador de arbitrios del Ayuntamiento de Arona, 
presidente de la comisión organizadora del Casino de Arona (Sociedad “Eugenio Domínguez 
Alfonso”), policía armado, secretario del comité local de Alianza Popular, presidente de la 
comisión gestora del Partido Liberal Canario, distribuidor de neumáticos, propietario de 
gasolineras y del primer vehículo de servicio público del Sur, casado en Arona en 1927 con doña 
Armenia Almeida Domínguez, hija de don José Almeida Hernández y doña Efigenia 
Domínguez Barbuzano, naturales y vecinos de dicho pueblo, donde dejaron descendencia.29 
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29 DÍAZ FRÍAS, op. cit., tomo II, págs. 297-298. 


