PERSONAJES DEL SUR (VILAFLOR DE CHASNA):
FRAY ANDRÉS LORENZO VIERA (1713-?),
SACERDOTE AGUSTINO, SUPRIOR Y PRIOR DEL CONVENTO DE VILAFLOR,
Y VISITADOR DE LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
[blog.octaviordelgado.es]
El Convento agustino de Vilaflor de Chasna fue fundado en 1613 bajo el título de
Santa Catalina Mártir, aunque luego se tituló de San Juan Bautista, y fue clausurado en 1835,
en virtud de las leyes desamortizadoras. En ese largo período muchos chasneros, tanto
nacidos en Vilaflor como en Arona, San Miguel de Abona y Granadilla de Abona, ingresaron
en el mismo y profesaron en la Orden de San Agustín. El presente artículo está dedicado a
uno de ellos, fray Andrés Lorenzo Viera, quien profesó en dicho convento de su pueblo natal
y luego, siendo ya fraile agustino, se ordenó de sacerdote y desempeñó los cargos de suprior y
prior del mismo, así como el de visitador de su Orden. Además, colaboró con la parroquia
matriz de San Pedro Apóstol de Vilaflor, en la celebración de bautismos y matrimonios, así
como en el otorgamiento de testamentos.

Fray Andrés Lorenzo Viera nació en Vilaflor de Chasna y profesó en el convento agustino
de dicho pueblo. [Grabado de Williams, en Webb & Berthelot, 1828]

SU DESTACADA FAMILIA
Nuestro biografiado nació en Vilaflor de Chasna el 29 de noviembre de 1713, siendo hijo
don Juan Lorenzo Bernardo y doña Micaela García. El 3 de diciembre inmediato fue bautizado
en la iglesia matriz de San Pedro Apóstol por el beneficiado Dr. don Francisco Xavier Muñoz
Machado; se le puso por nombre “Andrés” y actuaron como padrinos don Andrés Gutiérrez y
doña Josefa García.
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Creció en el seno de una familia destacada, en la que sobresalieron varios de sus
miembros, entre ellos: su abuelo materno, don Juan Mateo Gutiérrez (1660-1706), alférez de
Milicias; uno de sus tíos maternos, don José Gutiérrez García (?-1741), ayudante y capitán de
Milicias; su hermano, don Agustín Lorenzo Viera y García (1711-?), sargento de Milicias; y sus
sobrinos, don Agustín Lorenzo Viera Torres (1739-1791), sacerdote, beneficiado propio de
Vilaflor, examinador sinodal del Obispado, propietario agrícola y ganadero1, y don Nicolás
Viera Torres (1745-1829), capitán de Milicias graduado de Infantería y alcalde real de
Granadilla de Abona 2.

En el centro derecha de la imagen se aprecia el muro con la portada de medio punto del antiguo
Convento agustino de Vilaflor, del que fray Andrés fue suprior y prior. [Foto de U. Ahlers].

SACERDOTE AGUSTINO, SUPRIOR Y PRIOR DEL CONVENTO DE VILAFLOR, Y VISITADOR DE SU
ORDEN
Volviendo a don Andrés, en su adolescencia ingresó en el Convento agustino de su
pueblo natal, en el que había recibido las primeras enseñanzas y en el que luego profesaría,
incorporándose a la Orden de Ermitaños de San Agustín.
El 21 de diciembre de 1737, el agustino fray Andrés Lorenzo Viera fue ordenado de
Presbítero en Las Palmas de Gran Canaria3, por el obispo de Canarias don Pedro Manuel
Dávila y Cárdenas, quien probablemente también le había impuesto la Tonsura y las
anteriores órdenes sagradas (Órdenes Menores, Subdiaconado y Diaconado).
Una vez ordenado sacerdote, fray Andrés se reintegró al Convento de Vilaflor, donde
también colaboró con la parroquia matriz de San Pedro Apóstol, por lo menos desde 1742
hasta 1757, figurando como “Muy Reverendo Padre Fray Andrés Lorenzo Viera, de la Orden
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del Patriarca San Agustín”. Así, el 27 de noviembre de 1742 bautizó en dicho templo a su
sobrino “José Antonio”; también figuró como padrino de bautismo de otro sobrino, “Nicolás
Javier”, el 18 de febrero de 1745; ambos eran hijos de don Agustín Lorenzo Viera y doña
Agustina de Torres. El 25 de octubre de 1753 cantó en dicho templo la misa dedicada a doña
Agustina Lorenzo4. También actuó como testigo en el otorgamiento de testamentos, como
ocurrió el 14 de junio de 1744, en el de doña Agustina González, vecina de La Hondura y
esposa de don José González5.
En 1746, fray Andrés Lorenzo Viera ostentaba el cargo de “Suprior del Convento de S.
Agustín” de Vilaflor, pues como tal el 3 de octubre de dicho año celebró en la parroquia de
San Pedro Apóstol la boda de don José Hernández Montesino6, natural de Adeje e hijo del
teniente don José Hernández Montesino y doña María Francisca, con doña Marta Domínguez,
natural y vecina del pago de Arona, hija del ayudante don Pedro Alonso Martínez y doña
Marta Domínguez.
Posteriormente, nuestro biografiado fue elegido prior del Convento de San Juan
Bautista del lugar de Vilaflor, cargo de máxima responsabilidad que ejerció por lo menos
desde noviembre de 1752 hasta octubre de 1753. Simultáneamente, en esos años también
figuraba como visitador de su Orden, por lo que era el responsable de las visitas o
reconocimientos a los conventos agustinos; desempeñó dicho cargo con seguridad desde 1752
hasta 1756. Posteriormente, el 9 de mayo de 1757 fray Andrés Lorenzo Viera ya figuraba
como “Ex–Visitador y Prior actual” del Convento agustino de la localidad, al casar en la
iglesia de San Pedro a su hermana doña María de Gracia García y Viera con don José
Rodríguez Feo y Mena.7
En 1752 participó en el pleito entablado por los vecinos de Chasna contra el
Mayorazgo de la familia Soler, por haberse apropiado ésta del agua procedente de la fuente
del Chorrillo, que era de dominio público; por entonces figuraba con 39 años, como vecino de
Vilaflor y “prior del convento de San Juan Bautista, O. de S. Agustín del Lugar”. En ese
pleito, que se prolongaría durante casi un siglo, también intervendría luego su sobrino don
Nicolás Viera y Torres.
Además, en la capilla de su Convento fray Andrés debía aplicar las numerosas misas
que dejaban muchos vecinos de la amplia jurisdicción chasnera, así como oficiar los sepelios
de los que disponían ser enterrados en la misma. Como ejemplo de ello, el 4 de mayo de 1746
don Salvador González Navajas, vecino del Valle del Ahijadero y marido de doña Juana de
Torres, dispuso en su testamento: “Asimismo mando me diga el muy reverendo padre fray
Andrés Lorenzo, subprior en este convento de este lugar, otras diez misas rezadas aplicadas a
mi padre San Agustín, en su convento y altar cinco, y cinco al Glorioso San Nicolás de
Tolentino en su altar”. Asimismo, en el testamento otorgado el 15 de junio de 1756 por don
José de Torres Bencomo, vecino del mismo Valle y esposo de doña María García, con
respecto a las misas que se habían de decir por su alma, dispuso que se le dijeran “seis en el
altar de San Nicolás de Tolentino dichas por el padre fray Andrés Lorenzo visitador”.8
Dado que las partidas del clero regular no se asentaban en los libros de entierros de las
parroquias, de momento no hemos podido averiguar cuando y donde falleció este destacado
chasnero.
[30 de abril de 2016]
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