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Miembro de una familia de agricultores y comerciantes, nuestro biografiado emigró
con ellos a Cuba, estableciéndose en San Antonio de las Vegas, donde trabajó en los mismos
oficios. En esta localidad ingresó en la Sección de Voluntarios de Infantería de Cuba, en la
que luego ascendería a alférez y primer teniente; con este último empleo pasó a ser el
comandante jefe de dicha Sección. En esa situación, al estallar la Guerra de Independencia de
Cuba decidió pasar al Ejército Libertador, en el que formó parte del estado mayor de las
fuerzas lideradas por su hermano, el ya general don Jacinto Hernández Vargas, en las que
alcanzó el empleo de coronel, con el que falleció en acción de guerra, en el transcurso de una
emboscada.

Tejina de Guía, pueblo natal del coronel don Faustino Hernández Vargas. [Foto de Google].

UNA FAMILIA DE ILUSTRES EMIGRANTES
Nació en Tejina de Guía el 28 de julio de 18531, siendo hijo de don Lázaro Hernández
Dorta y doña Antonia Vargas Delgado, casados en 1850 y vecinos de dicho pago2. El 7 de
agosto inmediato fue bautizado en la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz de Guía de Isora por el
cura párroco don Domingo Carreiro; se le puso por nombre “Faustino Antonio del
Sacramento” y actuó como madrina doña Bienvenida de Torres, de dicha vecindad.
Don Faustino creció en el seno de una familia de agricultores, varios de cuyos
miembros emigraron como él a la isla de Cuba, donde dos de ellos alcanzaron un notable
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Como curiosidad, en su hoja de servicios don Faustino figura nacido erróneamente el 15 de febrero de

1856.
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Don Lázaro era hijo de don Agustín Marcos Hernández Carmenatis, natural de El Tanque y oriundo
por sus padres de San Juan del Reparo (Garachico) e Icod de los Vinos, y de doña María Dorta (Domínguez)
Fraga, que lo era de Guía de Isora, aunque oriunda por su madre de Adeje. Por su parte, doña Antonia era hija de
don Miguel de Vargas Torres y doña María Delgado Casañas, vecinos de Tejina de Guía.
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prestigio: su tío, don Juan Antonio Hernández Dorta (1839-?), comerciante y teniente coronel
del Ejército Libertador de Cuba; y su hermano, don Jacinto Hernández Vargas (1859-1951),
agricultor, comerciante, juez municipal y alcalde de San Antonio de las Vegas, caudillo de la
Independencia cubana, general de brigada del Ejército Libertador, alcalde de Güines, jefe de
la Oficina de Información de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno cubano y miembro
de la Cámara de Representantes3.
Otros tíos paternos fueron: don Francisco Hernández Dorta (1830-?), cabo 2º de
Milicias; y don Agustín Hernández Dorta. Además, tuvo por lo menos otros tres hermanos,
nacidos en Tejina de Guía: doña Úrsula Hernández Vargas, quien permaneció soltera y tuvo
descendencia4; don Lázaro Hernández Vargas, que casó en 1890 con doña Aurora Morales
Dorta, hija de don Isidoro Morales Vargas y doña Mercedes Dorta Hernández, y se
avecindaron en la Vera de Erques, donde dejaron sucesión5; y doña Antonia Hernández
Vargas (1865-1932), quien casó con don José Acosta Contreras, con quien procreó ocho
hijos6 y falleció en Adeje a los 67 años de edad.

Imágenes de San Antonio de las Vegas (Cuba). [Fotos de EcuRed].

ALFÉREZ Y PRIMER TENIENTE DE LOS VOLUNTARIOS DE CUBA7, COMANDANTE JEFE DE LA
SECCIÓN DE SAN ANTONIO DE LAS VEGAS
Hacia 1871, a los 18 años de edad8, don Faustino emigró a la isla de Cuba en el barco
“La G.H.”, en compañía de su hermano Jacinto, con el fin de reunirse con sus padres que
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Sobre este destacado isorano puede verse un artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur (Guía
de Isora): El general de brigada don Jacinto Hernández Vargas, caudillo de la independencia cubana”. El Día (La
Prensa del domingo), 30 de abril de 1989.
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Fueron sus ocho hijos: Faustino, Jacinto, Lázaro, Antonio, Gloria, Venancia, Úrsula y David Acosta
Hernández.
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Conocemos su trayectoria militar hasta el empleo de primer teniente de los Voluntarios, gracias al
expediente personal, con su hoja de servicios, que se conserva en el Archivo General Militar de Segovia.
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estaban establecidos en San Antonio de las Vegas, entonces municipio independiente de la
provincia de La Habana, donde trabajaban como labradores y comerciantes, al igual que su tío
Juan. Tras su llegada a dicha localidad, nuestro biografiado también se dedicó a las labores
agrícolas y al comercio que regentaba su familia. En la actualidad, dicha localidad está
integrada como consejo popular en el municipio de San José de las Lajas, en el centro-este de
la provincia de Mayabeque9.
El 28 de abril de 1876 ingresó como voluntario en la Sección de Infantería de
Voluntarios de la mencionada localidad de San Antonio de las Vegas, del cuerpo de
Voluntarios de la Isla de Cuba, adscrito al Ejército Español. Quedó prestando los servicios de
su clase, sobre todo los de guarnición en dicha localidad y alguna guardia “muy de tarde en
tarde”, así como la participación en algún piquete, con motivo de funciones de teatro o
ecuestres. Además, en ese primer año hizo alguna salida con la Sección, “en persecución del
bandido Carlos García”.
Continuó en dicha situación hasta el 19 de enero de 1880, en que fue ascendido al
empleo de alférez de la misma Sección. Según una nota del teniente comandante de ésta, don
José de las Nieves Pérez, fechada en San Antonio de las Vegas a 31 de ese mismo mes, don
Faustino medía 5 pies, 2 pulgadas y 30 líneas; y figuraba erróneamente con 24 años de edad10.
Por entonces no había desempeñado ninguna comisión, no poseía ninguna cruz ni
condecoración y no había disfrutado ninguna licencia temporal.

Hoja de servicios de don Faustino Hernández Vargas, fechada en 1880.
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Algunos documentos retrasan su llegada a Cuba hasta 1878, lo que no parece probable.
Tras ser suprimido el municipio de San Antonio de las Vegas en 1902, perteneció a los municipios de
Melena del Sur y Batabanó; volvió a restaurarse en 1920, hasta su integración en San José de las Lajas.
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Se trata de un error, pues realmente contaba con 26 años y medio; pero el mismo se debió a que en su
hoja de servicios figuraba erróneamente como nacido en Canarias el 15 de febrero de 1856.
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Años más tarde, por reorganización del escalafón militar, su empleo de alférez fue
reconvertido en 2º teniente. Como tal, el 14 de diciembre de 1894, don Faustino fue propuesto
para primer teniente de la misma Sección de San Antonio de las Vegas, que se hallaba vacante
por baja de don José de las Nieves Pérez, por el general subinspector de la Subinspección
General de Voluntarios de Cuba, pues “reune las condiciones reglamentarias y le
corresponde por antigüedad”. Para cubrir la plaza que dejaba vacante se propuso a don José
Martínez Vázquez, sargento de la misma Sección. La propuesta de ascenso del Sr. Hernández
Vargas fue aprobada en La Habana el 19 de ese mismo mes, por el capitán general de la
“Siempre Fiel Isla de Cuba”.
Como primer teniente de los Voluntarios, nuestro biografiado pasó a ser el
comandante jefe de la Sección de San Antonio de las Vegas, responsable asimismo de su
cuartel y armamento, cargo en el que permaneció hasta que decidió pasarse al bando enemigo.

Propuesta de ascenso de don Faustino a primer teniente de Voluntarios, fechada en 1894.

CORONEL DEL EJÉRCITO LIBERTADOR DE CUBA11
Con motivo de la Guerra de Independencia de Cuba, don Faustino, que tomó a Cuba
como su verdadera patria, se alzó y pasó al Ejército Libertador de Cuba (también conocido
como Ejército Mambí) el 10 de febrero de 1896, junto a su hermano Jacinto y los hombres
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Conocemos algunos datos sobre su trayectoria en el Ejército Libertador de Cuba gracias al libro
Diccionario Enciclopédico de Historia Militar de Cuba, tomo I, págs.. 190-191 (recogido en
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Faustino_Hernández_Vargas.jpg); en el artículo de Ivette GARCÍA
GONZÁLEZ & Leonardo ANGULO CARMENTATE. “Canarias-Cuba: Jacinto Hernández Vargas”. Tebeto (Anuario
del Achivo Histórico Insular de Fuerteventura) XI (1998) “Especial I Centenario del 98”, págs. 195-225; y al
libro de José FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ & José M. CASTELLANO GIL (1999). Mambises isleños. Canarios en el
Ejército Libertador de Cuba. Págs. 190-191.
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que lograron reunir, como mínimo unos 60 insurgentes12. Don Jacinto, tras conferenciar con
el general Máximo Gómez, aprovechó su cargo de alcalde para burlar a las autoridades
españolas, lo mismo que hizo don Faustino como de jefe de los Voluntarios de San Antonio
de las Vegas. Así, en un plan de alzamiento minuciosamente elaborado por ambos, se
apropiaron de los 64 fusiles del cuartel de Voluntarios, así como de 118 fusiles Remington y
14.000 balas que habían solicitado al general español Arsenio Linares para movilizar a los
vecinos y formar una fuerza voluntaria con el objetivo de luchar a favor de España; de esa
manera lograron pertrechar a los insurgentes. Se presentaron ante el mando de don Antonio
Maceo y fueron destinados a la Brigada del Centro, cuyo campo de operaciones se extendía
por La Habana y la parte central de su provincia.
De este modo, don Faustino rechazó las ventajas económicas y sociales que le ofrecía
el Gobierno y el Ejército español, lo que supuso un acto de desprendimiento material, así
como de amor a la tierra que lo había acogido y de sacrificio personal, al tener que separarse
de su familia. Como otros residentes en San Antonio de las Vegas, formó parte del estado
mayor de las fuerzas lideradas por su hermano, el por entonces general en comisión don
Jacinto Hernández Vargas, y en ellas alcanzó el empleo de coronel. El 15 de junio de 1897
atacó el fuerte Loma de Vista Alegre en San José de las Lajas. Fue fundador del Regimiento
de Caballería Castillo, bajo la jefatura de su hermano, a quien sustituyó en octubre de dicho
año 1897.

Don Faustino Hernández Vargas, coronel del Ejército Libertador de Cuba.

El coronel don Faustino Hernández Vargas falleció en una emboscada, siendo
brutalmente macheteado, cerca de San Antonio de las Vegas, probablemente en el año 1898,
cuando solo contaba 45 años de edad. No aparece registrado en el índice de defunciones del
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Otros autores dan las cifras de 264, 300 o 700 insurgentes, que a GARCÍA & ANGULO les parecen algo
exageradas.
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Ejército Libertador, por lo que su empleo definitivo no está precisado. Su vida, que destacó
por su labor revolucionaria hasta el punto de entregar su vida por la causa independentista,
simboliza los nexos de amor patriótico entre los archipiélagos de Cuba y Canarias.
Había contraído matrimonio con doña Francisca González, con quien procreó cinco
hijos, nacidos en San Antonio de las Vegas: doña Caridad, don Francisco, doña Carmela,
don Fausto y doña Josefa Hernández González. Uno de ellos también se entregó a la causa de
Cuba.
[25 de diciembre de 2014]
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