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Este artículo está dedicado a un hombre de origen humilde que inicialmente se dedicó
a la agricultura e incluso emigró a Venezuela para intentar mejorar su fortuna, pero después
de su regreso se sintió atraído por las Milicias Canarias, a las que entregó los mejores años de
su vida. Don Bernardo Nicolás Hernández de Medina ingresó en el Regimiento Provincial de
Abona como sargento 2º de Milicias, para ascender luego por sus propios méritos a
subteniente de Bandera, por lo que formó parte durante ocho años de la plana mayor del
cuerpo, hasta que pasó con el mismo empleo a una compañía. Además, desempeñó la
Comandancia de Armas de su pueblo natal, al ser el militar de mayor graduación que allí
residía, mandó interinamente las compañías 7ª y 8ª de su Regimiento y fue elegido alcalde de
Guía de Isora. También fue propuesto para su ascenso a teniente, pero su prematura muerte
truncó la que parecía iba a ser una brillante carrera.
EMIGRANTE, LABRADOR Y SUBTENIENTE DE MILICIAS
Nuestro biografiado nació en Guía de Isora el 20 de agosto de 1747, siendo hijo de
don José Hernández y de doña María Antonia Medina, naturales y vecinos de dicho lugar. El
28 de ese mismo mes fue bautizado en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Luz por el cura
servidor Dr. don Salvador Manuel Borxes de Soto, familiar del Santo Oficio de la Inquisición;
se le puso por nombre “Bernardo Nicolás” y actuó como padrino don Bernardo Jiménez.
Siendo vecino de Guía, el 28 de febrero de 1776 emigró a Venezuela en el barco
“Santísimo Sacramento”, con un préstamo de 163 pesos y 30 reales, que le hizo doña Rita
Morales2. A su regreso, al igual que había hecho antes de emigrar, don Bernardo se dedicó a
las labores agrícolas, de las que dependía la subsistencia de su familia.
Una vez alcanzada una cierta posición de prestigio local y con una edad bastante
avanzada, se inclinó por la carrera militar, en la que se inició con 35 años de edad. Así, el 1 de
noviembre de 1782 ingresó en el Regimiento Provincial de Abona como sargento 2º de
Milicias. Poco tiempo después, al demostrar su capacidad para el servicio, fue ascendido
mediante Real Despacho a subteniente de bandera del propio Regimiento, con la antigüedad
del 22 de marzo de 1784, por lo que a partir de entonces formaría parte de la plana mayor de
dicho cuerpo. Este empleo correspondía por entonces al de alférez, por lo que también fue
conocido como “Alférez don Bernardo Hernández”.
Según una hoja de servicios fechada a fin de agosto de 1785, firmada por el sargento
mayor don Claudio Yusti y el coronel Valcárcel, figuraba como “Subteniente de Bandera”;
natural del lugar de Guía; calidad “honrada” y salud “robusta”; llevaba 2 años y 9 meses de
servicios, “Siempre en este de Abona”. El 31 de marzo de 1788 continuaba como subteniente
de la plana mayor en la relación de oficiales y cadetes del Regimiento de Milicias
Provinciales de Abona, en el que servía “de 6 años a esta parte”; de sargento 2º, 1 año, 4
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meses y 21 días; y de subteniente de bandera, 4 años y 10 días. El 23 de febrero de 1790
continuaba como subteniente de bandera de la plana mayor del citado Regimiento y había
servido “siempre en éste”.
El lunes 2 de agosto de 1790, a punto de cumplir los 43 años de edad, el subteniente
Hernández de Medina contrajo matrimonio en la ermita de Santa Ana del pago de Tamaimo
con doña Francisca Gorrín Hernández3, viuda de don Salvador González Barrios e hija de don
Alejandro Gorrín y de doña María Hernández, naturales y vecinos del citado pago. Los casó y
veló el Rdo. Padre predicador general Fray Pedro de los Monteros y Fuentes, de la Orden de
Predicadores y teniente de cura de la parroquia de San Fernando Rey, previa licencia de don
Antonio Gorrín, hermano de la contrayente; fueron testigos de la ceremonia don Antonio
Forte y doña Lucía Hernández, vecinos de Garachico, y don Pedro Navarro y don Tomás
Gorrín, vecinos de la Villa de Santiago, de la que el primero era alcalde mayor.
Inicialmente la pareja residió en el Valle de Santiago, ya que allí fue sepultado el 6 de
mayo de 1791 su hijo Bernardo Hernández Gorrín, cuando sólo tenía 20 días de edad. Luego
establecerían su domicilio definitivo en el lugar de Guía de Isora.

La mayor parte de la vida de don Bernardo Nicolás estuvo ligada a su pueblo natal,
Guía de Isora. [Foto del Centro de Fotografía Isla de Tenerife].

COMANDANTE DE ARMAS Y ALCALDE DE GUÍA DE ISORA
Volviendo a su vida castrense, el 1 de junio de 1791 seguía figurando como
subteniente abanderado de la plana mayor en la relación de oficiales y cadetes del Regimiento
Provincial de Abona, con 8 años, 6 meses y 21 días de servicios.
Pero hacia 1792 don Bernardo pasó, con igual empleo de subteniente, a la 7ª
Compañía de fusileros del mismo Regimiento, cuya jurisdicción correspondía al pueblo de
Guía, en la que ya prestaba sus servicios en diciembre de ese mismo año. Por ser el único
oficial y, por lo tanto, el militar de mayor graduación de dicha compañía que estaba
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avecindado en dicha localidad, recibió el nombramiento de comandante de armas de la
misma, asumiendo también durante un período el mando de la 8ª Compañía, con carácter
interino. A partir de entonces, el prestigio de nuestro biografiado fue aumentando
notablemente, hasta el punto de resultar elegido alcalde de Guía, cargo que ostentaba en 1793.
Según otra relación de oficiales del Regimiento de Abona, fechada en Vilaflor a 28 de
febrero de 1793, don Bernardo Nicolás figuraba como subteniente, pero se especificaba
erróneamente que había servido como “Sargento 1º y su empleo”. Por entonces asumió el
mando accidental de su Compañía, la 7ª del Regimiento de Abona, pues el 18 de julio de este
último año, dirigió una instancia al Cabildo de la isla, fechada en la ciudad de La Laguna,
solicitando que se le propusiese en terna para teniente de la misma:
Bernardo Nicolás Hernandez de Medina, Subteniente de la 7ª compañía del
Regimiento de Abona y alcalde del Lugar de Guía en las bandas de Isora, a V. S. con el
mas profundo respeto digo: que ha mas de 7 años que me hallo sirviendo en dicho
Regimiento con el correspondiente honor, contrayendo el merito de estar comandando la
Compañía, y las Armas de aquel Pueblo, haviendo tenido a mi cuidado por algun tiempo
la 8ª compañía, haciendo filiaciones, y otros desempeños, y hallandose vacante la
tenencia de la citada 7ª compañía.
Suplico a V. S. tenga presente mi nombre, en las consultas que V.S. haya de hacer.
A pesar de sus indudables méritos, contrastados en los diversos cargos desempeñados,
la propuesta no llegó a efectuarse. No obstante, continuó al mando de la 7ª Compañía por
enfermedad de su capitán, don Mateo de Albo y Gándara (vecino de Adeje), por lo menos
hasta la muerte de éste el 5 de agosto de 1793.
La felicidad conyugal de don Bernardo solo duró cinco años, pues el 9 de diciembre
de 1795 falleció doña Francisca Gorrín Hernández en su domicilio de Guía, recibiendo
sepultura al día siguiente en la iglesia parroquial de dicha localidad. Le sobrevivió el “Alférez
don Bernardo Hernández”, como por entonces era conocido nuestro biografiado.
El 31 de octubre de 1796, don Bernardo Nicolás continuaba como subteniente del
Regimiento de Abona, en el que había servido “a S.M. 13 años, 11 meses y 20 días”, de ellos,
“1 año, 4 meses y 21 días de Sargento 2º y los restantes en su empleo”. El 5 de septiembre de
1797, estando destacado en Playa de San Juan y ante el riesgo de desembarco de una flota
inglesa en Puerto Santiago, le comunicó al coronel del Regimiento de Abona, don Antonio de
Franchy, que se adelantaba hacia la Playa del Valle de Santiago con el teniente don Juan Rixo
y su correspondiente partida de hombres, encontrando en dicho paraje a siete prisioneros
españoles liberados en aquellas costas por dos fragatas inglesas, apenas dos meses después del
frustrado ataque del almirante británico Horacio Nelson al puerto de Santa Cruz de Tenerife4.
CONSULTADO PARA EL ASCENSO A TENIENTE5
El 30 de abril de 1797, nuestro personaje fue consultado (propuesto) por el citado
coronel de Abona, don Antonio de Franchy, al comandante general de Canarias, don Antonio
Gutiérrez, para ocupar tres plazas de teniente que se hallaban vacantes en dicho cuerpo,
aunque finalmente no se le concedería el ascenso a ninguna de ellas:
A una plaza fue propuesto en tercer lugar: “Hallándose vacante en el Regimiento
Provl. de Abona qe. está á mi cargo la tena. de la compa. de Grans. por ascenso de D. Antonio
Venero del Castillo que la servia, y conviniendo proveerla en persona de valor, conducta,
aplicación, buen aire, robustez, y agilidad pa. toda fatiga, propongo á V.M. usando de la
facultad qe. me tiene concedida”, propuso en primer lugar al teniente de la 5ª don Francisco
Feo de Acosta; en segundo lugar al teniente de la 1ª ; y “En 3º lugar á Dn. Berndo. Nicolas
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Hernz. Subte. de la 7ª compa. que sirve á V.M. 14 as. 5 ms. y 20 dias á esta pte. 1 año 4 ms. y 21
dias de Sargto. 1º y los restantes en su empleo”; aclarando que “Todos los tres propuestos son
benemeritos para ser atendidos pero particularmte. Dn. Franco. Feo de Acosta consultado en
primer lugar por su espiritu, é instrucción Militar”; y fue a este último al que se le concedió
el ascenso.
A otra plaza se le propuso en segundo lugar: “Hallándose vacante en el Regimiento
l
Prov . de Abona qe. está á mi cargo, la Tena. de la compa. de Cazads. por ascenso de D. Josef
Hernz. Montesinos qe. la servia, y siendo preciso el proveerla en persona de conducta, valor,
aplicación, buen aire, robustez, y agilidad para toda fatiga, propongo á V.M. usando de la
facultad qe. me tiene concedida”, propuso en primer lugar al teniente de la 1ª don Lorenzo
Garcia de Orta; en segundo lugar a “D. Berndo. Nicolas Hernz. Subte. de la 7ª compa.”; y en
tercero al subteniente de la 6ª don Marcos Soler; matizando que “Todos los tres propuestos
son benemeritos para ser atendidos pero particularmte. Dn. Lorenzo Garcia de Orta,
consultado en primero lugar por su antiguedad, y por su espiritu, é instrucción Militar”; y se
le concedió a este último.

El subteniente don Bernardo Nicolás Hernández de Medina fue comandante de armas
y alcalde de Guía de Isora. [Foto del Centro de Fotografía Isla de Tenerife].

Y a la última plaza fue propuesto en primer lugar: “Hallándose vacante en el
Regimiento Provl. de Abona qe. está á mi cargo, la Tena. de la 7ª Compa. que servia Dn. Pedro
del Castillo Venero, por haverse avecindado de años a esta parte en la Ysla de la Habana; y
siendo preciso el proveerla en persona de valor, conducta y aplicación, no haviendo formado
el Ayuntamto. de esta Ysla la correspondiente propuesta a conseqa. del aviso que le di en 3 de
Marzo del corriente año, propongo á V.M. usando de la facultad qe. en igual caso me tiene
concedida”, propuso “En 1º lugar á D. Berndo. Nicolas Hernz. Subte. de la expda. 7ª compa.”;
en segundo lugar a don Marcos Soler, subteniente de la 6ª; y en tercer lugar a don Pasqual de
Castro, subteniente de la compañía de Cazadores; y matizó. “Todos los tres propuestos son
benemeritos para ser atendidos pero particularmte. D. Marcos Soler consultado en segundo
lugar por su calidad y conveniencia y por su espiritu, é instrucción Militar”. Sin embargo, el
comandante general, don Antonio Gutiérrez, consideró más acreedor a dicho empleo, por su
mayor antigüedad, al subteniente de Granaderos del propio Regimiento don Josef Ruis de
Medina, en quien concurría el mérito de “que habiéndosele nombrado con su compa. para la
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guarnicion de esta Plaza, en la qual existe, prefirió este servicio al de una Administron. de
Orchillas que obtenia de la qual hizo dimisión”; y fue éste el nombrado por el Rey.
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
Muy poco sobrevivió don Bernardo a su esposa, pues hallándose gravemente enfermo
otorgó testamento en su domicilio el 28 febrero 1798, ante el fiel de fechos don Rafael García
de Salazar y varios testigos. En dicha disposición dejó 200 misas rezadas por su alma, que
debía decir el párroco de la localidad. Sus hijas María y Josefa eran de pequeña edad, una de 6
años y otra de 3, por lo que nombró como su tutor a don Salva, en segundo a don Salvador
Alonso Forte y en tercero a su sobrino y compadre don Agustín Linares.
El subteniente de Milicias don Bernardo Nicolás Hernández de Medina falleció en su
domicilio de Guía de Isora pocos días después, el 3 de marzo de 1798, cuando contaba tan
solo 50 años de edad; había testado y recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se
oficiaron las honras fúnebres en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Luz por el cura
párroco don Agustín Hurtado de Mendoza y Salazar, y a continuación recibió sepultura en el
mismo templo.
Había servido a las Milicias durante más de 15 años, 14 de los cuales en el empleo de
subteniente. Su plaza de la 7ª Compañía figuraba entre las vacantes del Regimiento de Abona
el 10 de abril de 1799 “por muerte” de nuestro biografiado; y aún continuaba vacante en
agosto de 1802.
En el momento de su muerte, don Bernardo permanecía viudo de doña Francisca
Gorrín, con quien había procreado tres hijos: don Bernardo Antonio Gregorio Juan María
(1791-1791), que nació y murió en el Valle de Santiago cuando sólo contaba 20 días de edad;
doña María (1792-), que aún vivía en 1798; y doña Francisca Josefa Hernández Gorrín
(1795-), nacida en Guía, que casó con don Francisco González Velázquez y González, natural
de El Tanque, hijo del capitán don Felipe González Velázquez y doña Rosalía GonzálezGrillo y González (Dávila), con destacada sucesión6.
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