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PERSONAJES DEL SUR (SAN MIGUEL DE ABONA): 

DON NICANOR HERNÁNDEZ GARCÍA (1849-1887) 
ESTUDIANTE DE DERECHO, BACHILLER EN ARTES, 2º TENIENTE DE LA COMPAÑÍA DE 

MILICIA NACIONAL LOCAL, JUEZ MUNICIPAL Y PROPIETARIO AGRÍCOLA 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 

San Miguel de Abona destacó en el siglo XIX por ser el municipio del Sur en el que, 
porcentualmente, un mayor número de vecinos cursaron estudios secundarios y superiores. 
Uno de ellos fue nuestro biografiado, miembro de una familia acomodada y muy destacada de 
militares, religiosos y alcaldes, quien comenzó a estudiar Derecho en la ciudad de La Laguna, 
donde luego obtuvo el título de Bachiller en Artes, gracias al cual fue nombrado elector de 
diputados a Cortes, como capacidad. Además, fue elegido 2º teniente de la Compañía de la 
Milicia Nacional local y juez municipal de San Miguel de Abona. Durante toda su vida 
trabajó como propietario agrícola. 

 

 
San Miguel de Abona a finales del siglo XIX. [Imagen del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”]. 

SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en San Miguel de Abona el 10 de enero de 1849, siendo hijo de don Miguel 
Hernández Feo y doña Jacinta García Alfonso. Cuatro días después fue bautizado en la iglesia 
del Arcángel San Miguel por el cura párroco propio don Francisco Guzmán y Cáceres; se le 
puso por nombre “Nicanor Miguel” y actuó como madrina doña Magdalena García Alfonso, 
su tía materna. 
 Creció en el seno de una destacada familia sureña, en la que sobresalieron muchos de 
sus miembros, entre ellos, por la rama paterna: dos cuartos abuelos, don José García del 
Castillo y Bello (1661-1721), alférez de Milicias, y don Juan Rodríguez Feo (1674-1770), 
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capitán de Milicias graduado de teniente coronel de los Reales Ejércitos y Caballero de la 
Orden de Santiago; dos tatarabuelos, don Juan García del Castillo (1696-1747), alférez de 
Milicias, y don Lucas Agustín Feo (1717-1800), capitán de Milicias graduado de Infantería, 
gobernador de las armas de Abona y alcalde de Vilaflor de Chasna; un bisabuelo, don José 
Antonio Rodríguez Feo (1745-1826), síndico personero y alcalde de Vilaflor de Chasna, 
impulsor de la creación de la parroquia y el ayuntamiento de San Miguel y primer alcalde real 
de dicho pueblo; dos hermanos de bisabuelos, don Francisco José Feo de Acosta (1756-
1831), fiel de fechos y alcalde de Vilaflor, capitán de Granaderos graduado de Infantería, 
caballero de San Hermenegildo, comandante de armas de Vilaflor, comandante jefe del 
Regimiento de Abona y I Marqués de Villaformada, y don José Feo de Acosta Montes de Oca 
(1765-1825), secretario acompañado del Ayuntamiento de Vilaflor, soldado distinguido de 
Milicias, administrador de Reales Rentas del Tabaco, mayordomo de la fábrica parroquial de 
Garachico y alcalde mayor de dicha villa; su abuelo, don Tomás de Aquino Hernández de 
Fuentes (1769-1824), militar (probablemente sargento), síndico personero, alcalde real y 
notario público eclesiástico de San Miguel; su padre, don Miguel Hernández Feo (1822-
1892), propietario agrícola, procurador síndico y alcalde constitucional, 2º teniente de la 1ª 
Compañía de San Miguel y ayudante del Batallón de la Milicia Nacional de Abona; y tres de 
sus tíos, don Antonio Hernández Feo (1806-1888), teniente de Granaderos, capitán graduado 
de Milicias, procurador síndico del Ayuntamiento de San Miguel y rico propietario, don 
Tomás Hernández Feo (1808-1878), procurador síndico del Ayuntamiento de San Miguel, 
hacendado y concejal en Puerto Rico, y soror Dolores de Santa Rita Hernández y Feo (1817-
1894), religiosa de clausura en el Monasterio de Santa Clara de La Laguna, en el que profesó 
después de enviudar y perder a sus hijos.1 
 Por la rama materna, aparte de los ya mencionados don Juan Rodríguez Feo, don 
Lucas Agustín Feo, y don José Antonio Rodríguez Feo, destacaron: dos bisabuelos, don 
Miguel García del Castillo, síndico personero del Ayuntamiento de San Miguel de Abona, y 
don Miguel Alfonso Martínez (1780-1854), fiel de fechos, capitán de la Milicia Nacional, 
notario público eclesiástico, segundo ayudante y capitán de las Milicias Provinciales, 
comandante de armas, cillero, colector de las Bulas de la Santa Cruzada y alcalde de San 
Miguel; su abuelo, don Juan Antonio García del Castillo (1804-1869), alcalde, síndico 
personero y cillero de San Miguel; cinco tíos abuelos, don Antonio Alfonso Feo (1814-1906), 
coronel graduado de Milicias, comandante de Infantería, comandante de armas y alcalde de 
San Miguel, comandante militar del Cantón de Abona y presidente del “Comité electoral de las 
Bandas del Sur”, don Miguel Alfonso Feo (1821-1882), secretario del Ayuntamiento, capitán-
propietario de barco, regidor síndico y alcalde, comandante graduado de Milicias, sargento 
mayor interino y comandante de armas de San Miguel, don José Alfonso Feo (1823-1881), 
secretario del Ayuntamiento, subteniente de las Milicias Provinciales, capitán de la Milicia 
Nacional local, alcalde constitucional de San Miguel y jurado judicial, don Casiano Alfonso 
Feo (1825-1891), juez de paz, secretario del Ayuntamiento, concejal y alcalde, jurado, capitán 
de la 2ª compañía de San Miguel y primer comandante jefe del Batallón de la Milicia 
Nacional de Abona, y don Eulogio Alfonso Feo (1829-1882), estudiante de Magisterio y 2º 
teniente de la Milicia Nacional local, todos ellos ricos propietarios; y cuatro de sus tíos, don 
Faustino García Alfonso (1831-1910), maestro de Primera Enseñanza, soldado de Milicias, 
emigrante a Puerto Rico, secretario del Ayuntamiento de San Miguel, vocal-secretario del 
Comité Republicano Federal, jurado judicial, elector contribuyente y presidente suplente de la 
mesa electoral, don Miguel García Alfonso (1834-1921), estudiante de Magisterio, primer 
subteniente de la Milicia Nacional local, secretario y jefe de la Sección de Contabilidad del 
Ayuntamiento de San Miguel de Abona, juez de paz suplente, alcalde y juez municipal de 

 
1 Las biografías de la mayoría de estos personajes pueden consultarse en este mismo blog: 

blog.octaviordelgado.es. 
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Adeje, y hermano mayor del Santísimo Sacramento de esta villa, don Juan García Alfonso 
(1836-1921), Bachiller en Artes, estudiante de Derecho, sacerdote, coadjutor de Santa Cruz de 
Tenerife, Puerto de la Cruz, El Hierro y La Laguna, párroco de Chipude, La Matanza de 
Acentejo y Granadilla de Abona, cura ecónomo de Adeje y San Miguel de Abona, y don 
Gregorio García Alfonso (1852-1931), comerciante, alférez de la compañía de Milicia 
Nacional local, interventor electoral, adjunto al tribunal municipal, concejal, alcalde y fiscal 
municipal de San Miguel.2 

También destacó uno de sus hermanos, don Modesto Hernández García (1847-1875), 
maestro de Instrucción Primaria. 

 

 
Don Nicanor Hernández García vivió y falleció en El Majuelo de San Miguel de Abona. 

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

ESTUDIANTE DE DERECHO, BACHILLER EN ARTES Y ELECTOR COMO “CAPACIDAD” 
 Volviendo a don Nicanor, cursó los estudios primarios en la escuela elemental de 
niños de su pueblo natal. Siendo aún vecino de San Miguel, en el curso 1868-69 se matriculó 
en la Escuela Libre de Derecho de La Laguna, pero no consta que concluyese sus estudios ni 
obtuviese alguna titulación en dicha carrera3. 
 No obstante, en 1871 continuaba siendo “estudiante”, pues como tal estaba 
empadronado en La Laguna, con 20 años de edad, en la casa de su paisano el sacerdote 
coadjutor don Pantaleón Tacoronte Hernández, quien tenía 31 años. Con ellos convivían otros 
tres jóvenes estudiantes naturales de San Miguel: don Miguel Alfonso González, de 20 años, 
don José Hernández Alfonso, de 18 años, y don Ramón Peña, de 17 años4. Se supone que 
cursaba estudios en el Instituto de Canarias de dicha ciudad, pues sí obtuvo el título de 
Bachiller en Artes. 

 
2 Ibidem. 
3 José Santiago Yanes Pérez. “La Escuela Libre de Derecho de Canarias (1868-1975) (y II). El Día 

(suplemento “La Prensa”), págs. 6-7. 
4 Archivo Municipal de La Laguna. Padrón municipal de 1871. 
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El 9 de septiembre de 1877 el Ayuntamiento de San Miguel acordó incluir al Bachiller 
Hernández García en la lista, solicitada por el gobernador civil, de personas que poseyesen 
alguna titulación y que mereciesen la consideración de electores para Diputados a Cortes, 
como “capacidades” de dicho municipio. Así, en septiembre de dicho año figuraba incluido 
en la “Lista general de los individuos que conforme á lo dispuesto en los artículos 11 y 15 de 
la ley de 20 de Julio del corriente año tienen derecho á votar en las elecciones de Diputados 
á Cortes, la cual se publica en el Boletin oficial de la provincia, en cumplimiento de la Real 
orden circular de 9 de Agosto próximo pasado”, correspondiente al municipio San Miguel, 
entre las cuatro “Capacidades” de dicho término que estaban titulados, en su caso como 
“Bachiller”, junto al párroco, al maestro y a otro bachiller5. En igual situación continuaba en 
enero de 1878, enero de 1880 y enero de 18826. Luego, en enero de 1885, era uno de los 265 
electores para diputados provinciales correspondientes a la Sección de San Miguel, incluido 
con el número 250 entre los “Electores que saben leer y escribir”7. Finalmente, en diciembre 
de 1888 fue dado de baja en la lista de electores de la Sección de San Miguel por figurar entre 
los “Electores que han fallecido”8. 
 
2º TENIENTE DE LA COMPAÑÍA DE LA MILICIA NACIONAL LOCAL 
 En noviembre de 1868 se comenzó a reorganizar la Milicia Nacional en su última 
etapa. Tres años después, atendiendo a lo dispuesto, el Ayuntamiento de San Miguel de 
Abona convocó el alistamiento forzoso para ella y estudió las reclamaciones o excepciones al 
servicio de la misma, del que fueron eliminados los que servían en las Milicias Provinciales, 
tenían más de 45 años o menos de 17, padecían enfermedades y padecimientos físicos, o eran 
pobres y necesitaban trabajar para el sustento de su familia. El 12 de enero de 1874 se 
procedió a la elección por los propios milicianos del cuadro de mandos de la única Compañía 
de la Milicia Nacional de dicho término municipal, que quedó compuesto por un capitán, dos 
tenientes, dos alféreces, un sargento 1º, cuatro sargentos segundos, seis cabos primeros, seis 
cabos segundos y un corneta. Todos los elegidos obtuvieron 114 votos, el número total de los 
voluntarios presentes en el acto, que estuvo presidido por el alcalde don José María Díaz y 
León, y asistido por el secretario del Ayuntamiento don Francisco Gómez y Gómez. Uno de 
los elegidos fue nuestro biografiado, como segundo teniente, siendo la totalidad de los 
mandos la siguiente: 

 Capitán: don Eladio Alfonso y González. 
 Tenientes: don José Hernández Alfonso y don Nicanor Hernández García. 
 Alféreces: don Gregorio García Alfonso y don José Gómez Feo. 
 Sargento 1º: don Gervasio Acevedo. 
 Sargentos 2os: don José González y González, don Francisco Gómez Feo, don 
Francisco García Bello y don Miguel Feo Hernández. 

Cabos 1os: don Andrés Gómez Feo, don José Gómez y Gómez, don Luis Santos, 
don Tomás González y González, don Bernardo Marrero y don Cipriano Bello. 

Cabos 2os: don Andrés Hernández García, don Casildo Tejera, don Baldomero 
Sosa González, don Francisco Estévez Hernández, don Ramón Gómez y Gómez y don 
Antonio de León Gómez. 

Corneta: don Francisco Hernández y Hernández.9 
 

5 “San Miguel / Capacidades”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias (extraordinario), 25 de 
septiembre de 1877 (pág. 14). 

6 Ibidem, 1 de febrero de 1978 (suplemento 20º, pág. 2), 2 de enero de 1880 (suplemento, pág. 12) y 2 
de enero de 1882 (suplemento, pág. 8). 

7 “Sección de San Miguel”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 16 de enero de 1885 
(suplemento 1.º, pág. 27). 

8 Ibidem, 10 de diciembre de 1888 (pág. 3). 
9 Archivo municipal de San Miguel de Abona. Expediente de la Milicia Nacional, 1874. 
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De momento no sabemos cuanto tiempo permanecieron en sus cargos los miembros de 
la Milicia Nacional en esta última etapa, pero como máximo lo hicieron durante dos años, 
pues tras el triunfo de la Restauración borbónica la Milicia Nacional, que había sido 
restablecida formalmente por don Emilio Castelar mediante un Decreto de la Presidencia de la 
Primera República, fue disuelta definitivamente por el gobierno de Cánovas del Castillo en 
1876. 

Para conocer mejor este cuerpo de orden público podemos dar algunas pinceladas. En 
1836 las Cortes Generales de la nación aprobaron la recuperación de la Milicia Nacional, 
aunque este acuerdo tardó en hacerse efectivo en la mayoría de los municipios. La Milicia 
Nacional era una organización paramilitar de ciudadanos armados, distinta del Ejército o los 
cuerpos de policía. Tuvo una existencia entrecortada en el siglo XIX, en cinco etapas que 
coincidieron con otros tantos períodos progresistas en el Gobierno de la Nación (1808-1814, 
1820-1823, 1836-1844, 1854-1856 y 1868-1876), siendo disuelta cuando llegaban al poder 
los gobiernos moderados, que preferían confiar en el Ejército y, en las tres últimas etapas, en 
la Guardia Civil. La Milicia se organizaba en compañías por municipios, agrupadas a su vez 
en batallones. En ella estaban obligados a participar todos los ciudadanos que estuviesen en 
condición física para hacerlo, quedando excluidas las mujeres y los hombres sin derechos 
políticos. Solo se armaba al sector de la población que pagaba suficientes impuestos como 
para ser considerados “ciudadanos”, por lo que se excluía a gran parte de la población rural y 
a los asalariados urbanos. Lo normal era que se usase el domingo por la mañana, tras la misa, 
como día de instrucción y que cada ciudadano tuviese que servir de manera ordinaria dos o 
tres veces por mes, realizando rondas de policía o custodiando edificios públicos. En caso de 
que ocurriesen motines populares o se estuviese en estado de guerra, la movilización podía ser 
más continua y la milicia podía quedar subordinada a las autoridades militares. A diferencia 
del Ejército y las Milicias Provinciales, en estas Milicias cívicas los participantes se 
consideraban ciudadanos-soldados y votaban para escoger a sus oficiales y mandos. 
 
PROPIETARIO AGRÍCOLA Y JUEZ MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ABONA 
 Desde el punto de vista profesional, don Nicanor trabajó durante toda su vida en el 
cuidado de las cuantiosas propiedades agrícolas que poseía en San Miguel. 
 Además, fue elegido juez municipal de San Miguel de Abona, cargo que ostentó 
durante cuatro años, desde el 2 de agosto de 1879 hasta el 31 de julio de 1883. En ese tiempo 
fue su suplente don Gervasio Acevedo Galván, quien estuvo al frente del Juzgado del 5 de 
febrero al 14 de mayo de 1883 “por indisposición de salud del propietario”10. 

Por entonces, el 13 de julio de 1882, a los 33 años de edad, contrajo matrimonio en la 
parroquia de San Miguel de Abona con su prima doña Efigenia Gómez Hernández, de 20 
años, hija de don Francisco Gómez Gómez y doña Casilda Hernández Alfonso; los casó y 
veló el cura párroco propio don Agustín Pérez Camacho, después de ser dispensados por el 
obispo de la Diócesis de un segundo con tercero y un tercer grados iguales de 
consanguinidad; y actuaron como testigos don Andrés Gómez Feo, don Miguel González y 
don Juan Pulido, de esta vecindad. En el momento de la boda, don Nicanor figuraba como 
propietario. 
 A finales de ese mismo año 1882 estaba empadronado en San Miguel, con 34 años, y 
en compañía de su esposa doña Efigenia Gómez y Gómez, de 20 años y medio11. 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
 Don Nicanor Hernández García falleció en su domicilio de El Majuelo (San Miguel de 
Abona) el 19 de julio de 1887, a las cinco de la mañana, a consecuencia de “meningitis 

 
10 Juzgado de Paz de San Miguel de Abona. Libros del Registro Civil, 1879-1883. 
11 Ibidem. Padrón municipal de 1882. 
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cerebrar”; contaba tan solo 38 años de edad y no había testado ni recibido los Santos 
Sacramentos, “por no dar lugar”. Ese mismo día se ofició el funeral de cuerpo presente en la 
iglesia del Arcángel San Miguel por el cura párroco propio don Agustín Pérez Camacho y a 
continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad, de lo que fueron testigos 
don Juan Pulido, don Antonio Acebedo y don Miguel Hernández Torres. 
 Le sobrevivió su esposa, doña Efigenia Gómez, quien el 10 de octubre de 1892, a los 
30 años de edad, celebró segundas nupcias en la parroquia de San Miguel de Abona con don 
Francisco Gómez Torres, de 29 años, natural y vecino de dicho pueblo e hijo de don Higinio 
Gómez de León, difunto, y doña Estéfana Torres; los casó el cura ecónomo don Manuel 
Hernández Reyes y actuaron como testigos don Miguel Alfonso y don Andrés Gómez. Habían 
sido dispensados por el obispo de un tercer grado igual simple de consanguinidad. No 
tuvieron sucesión. 

Doña Efigenia Gómez Hernández falleció en su domicilio de San Miguel de Abona el 
29 de diciembre de 1946, cuando contaba 84 años de edad, había testado y recibido los Santos 
Sacramentos. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia del Arcángel San 
Miguel por el cura ecónomo don Manuel Hernández Reyes y a continuación recibió sepultura 
en el cementerio de dicha localidad, de lo que fueron testigos don Pantaleón Hernández 
García y don Modesto Hernández González. 
 

   
Doña Efigenia Gómez Hernández con dos de sus nietos y sus tres hijos: don Miguel, don Modesto 

y don Nicanor Hernández Gómez. [Fotografías reproducidas por Marcos Brito (2004)]. 

En el momento de su muerte se encontraba viuda de su segundo esposo, con quien 
como ya se ha indicado no había tenido sucesión, mientras que con don Nicanor Hernández 
García había procreado tres hijos, el último de ellos ya fallecido: don Miguel Hernández 
Gómez (1884-1958), fiscal municipal, alcalde de San Miguel y corresponsal del diario El 
Tiempo, quien casó en San Miguel de Abona en 1911 con doña Celia García Hernández, hija 
de don Gregorio García Alfonso y doña Indalecia Hernández Alfonso, con quien procreó una 
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hija12; don Modesto Hernández Gómez (1886-1969), secretario de la Sociedad “La Juventud”, 
tallador de quintos en el Ayuntamiento, secretario acompañado del Juzgado y juez municipal 
de San Miguel de Abona, casado en 1915 con doña Casimira González Díaz, hija de don 
Celestino González Trujillo y doña María Díaz Monroy, con sucesión13; y don Nicanor 
Hernández Gómez (1888-1926), maestro nacional y presidente fundador de la Sociedad de 
Instrucción y Recreo “Club San Miguel”, casado en 1915 con doña Clara García Hernández, 
camarera de la Virgen de la Concepción de la parroquia del Arcángel San Miguel, e hija de 
don Gregorio García Alfonso y doña Indalecia Hernández Alfonso, con descendencia14, y, una 
vez viuda, en 1930 doña Clara celebró segundas nupcias con don Antonio Pérez Rodríguez, 
natural de Las Palmas de Gran Canaria y vecino de San Miguel de Abona, hijo de don Manuel 
Pérez Valido y doña Antonia Rodríguez Barreto. 

[31 de agosto de 2022] 
 

 
12 Fue su hija: doña Margarita Hernández García (1912-?), quien murió antes que su padre. 
13 Procrearon cinco hijos: don Miguel Hernández González (1918-?), emigrante, casado en El Paso (La 

Palma) en 1942 con doña María Josefa González Pérez, conocida por “Esther”, hija de don Juan González y 
doña Juana Pérez; doña Efigenia Hernández González (1919-1986), casada en San Miguel en 1942 con don 
Luciano Tomás Bello Alfonso [propietario agrícola, accionista de galerías y alcalde de San Miguel de Abona, 
quien da nombre a una calle de Buzanada], natural y vecino de dicho pueblo e hijo de don Teófilo Bello 
Rodríguez y doña Candelaria Alfonso Alfonso; don Bernardino Modesto Hernández González (1921-1999), 
Bachiller, maestro, alférez de complemento de Infantería, secretario, bibliotecario, vicepresidente y contador de 
la Sociedad de Instrucción y Recreo “Club San Miguel”, socio fundador de la Cooperativa Agrícola de San 
Miguel (CASMI), fundador y consejero de MercaTenerife, alcalde de San Miguel de Abona durante 19 años y 
delegado de la Caja Rural, casado en esta localidad en 1949 con doña Urbana Hernández Hernández, natural y 
vecina de la misma, hija de don Antonio Hernández Bello y doña María Luisa Hernández Hernández; don 
Nicanor Hernández González (1923-2007), Bachiller, Maestro de Primera Enseñanza, Capitán de la Marina 
Mercante y propietario agrícola, casado en San  Miguel en 1957, con la maestra doña María del Carmen Delgado 
Díaz, natural y vecina de dicha localidad e hija de don Pedro Delgado González [alcalde de San Miguel] y doña 
Casimira Díaz Gómez; y don Francisco Hernández González (1932-?), aspirante a oficial de complemento de 
Infantería, emigrante, presidente del Club Archipiélago Canario de Buenos Aires, juez de paz de San Miguel de 
Abona y propietario agrícola, casado en San Miguel en 1955 con doña Delia Calcerrada Alonso, natural de 
Buenos Aires (Argentina) y vecina de dicho pueblo en Tamaide, hija de don Miguel Calcerrada Fumero y doña 
Delfina Alonso Alfonso. 

14 Procrearon tres hijos: don Nicanor Hernández García (1916-1917), llamado igual que su abuelo y 
fallecido con tan solo diez meses; don Pantaleón Hernández García (1918-1999), propietario agrícola, 
procurador síndico del Ayuntamiento de San Miguel de Abona, bibliotecario de la Sociedad de Instrucción y 
Recreo “Club San Miguel”, socio fundador de la “Cooperativa Agrícola de San Miguel (CASMI)”, fiscal de paz, 
juez de paz, concejal del Ayuntamiento y teniente de alcalde de San Miguel de Abona, casado en 1943 con doña 
Martiniana González Díaz, natural y vecina de dicho pueblo e hija de don Miguel González Monroy y doña 
María Díaz Monroy; y doña Margarita Hernández García (1920-2018), conocida por “Margot”, casada en San 
Miguel en 1941 con don Leandro Antonio González Carmona [teniente de complemento de Infantería], natural 
de Los Llanos de Aridane (La Palma) e hijo de don Antonio González Rodríguez y doña Martina Carmona 
Afonso. 

 


