PERSONAJES DEL SUR (ARICO):
DON DIEGO DE TORRES VERA (1654-1712),

PROPIETARIO AGRÍCOLA Y ALFÉREZ DE MILICIAS1

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
[blog.octaviordelgado.es]
Miembro de una destacada saga de militares y religiosos ariqueros, nuestro
biografiado se sintió atraído por la primera de dichas opciones y fue alférez de las Milicias
Canarias en el Regimiento de Abona-Adeje, empleo en el que permaneció hasta su muerte.
Además, como todos sus ascendientes y descendientes fue un destacado propietario agrícola,
lo que le permitió disfrutar de una situación económica desahogada. Vivió en el pago de
Tamadaya y tuvo una ilustre sucesión.

La vida del alférez don Diego de Torres Vera transcurrió en la amplia jurisdicción de Arico.

SU DESTACADA FAMILIA
Nació en Arico en mayo de 1654, siendo hijo del capitán don Juan García de Vera y
doña María de Morales. El 14 de ese mismo mes fue bautizado en la iglesia de San Juan
Bautista por el cura párroco don Bartolomé Hernández Vilar; se le puso el nombre “Diego” y
actuaron como padrinos don Salvador González y doña María Antonia.
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Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur
(Arico): Los García de Vera y los Torres, una ilustre familia de militares, clérigos y políticos”. (I-III). El Día
(suplemento “La Prensa del domingo”), 16, 23 y 30 de mayo de 1993. Con posterioridad, la reseña biográfica se
ha visto enriquecida con nuevos datos.
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Creció en el seno de una destacada familia de propietarios agrícolas, en la que
sobresalieron varios de sus miembros tanto en las Milicias como en la Iglesia, entre ellos: su
abuelo paterno, don García de Vera (?-1675), alférez de Milicias; un tío abuelo, don Juan
Gómez Oramas, capitán de Milicias; su padre, don Juan García de Vera (1615-1695), capitán
de Milicias; uno de sus hermanos, don Esteban García de Vera (1656-1685), capellán de
Arico, fallecido tras su ordenación sacerdotal2; uno de sus primos, don Francisco González
Mexías (1674-1751), clérigo minorista y capitán de Artillería3; tres de sus sobrinos, don
Esteban (García) de Morales (1677-1750), capitán de Milicias4, don Esteban García de Vera
(1689-1744), clérigo de menores y capellán de Arico, y don Juan García de Vera (1687-1751),
alférez de Milicias; y tres de sus sobrinos-nietos, don Carlos de Morales (1696-1756),
presbítero, Licenciado en Teología, capellán de la parroquia de Arico, mayordomo de la
ermita-santuario de Ntra. Sra. de las Mercedes en la Playa de Abona y fundador de un
vínculo5, don Esteban de Morales (1699-1758), alférez de Milicias, y doña Paula de Morales
(1708-1751), camarera de la Virgen de las Mercedes.

Casa de Tamadaya, en la que probablemente vivió y murió don Diego de Torres Vera.
[Foto del blog “Francisco Fariña. De senderos y caminos…”].

PROPIETARIO AGRÍCOLA Y ALFÉREZ DE MILICIAS
Volviendo a don Diego, como la mayoría de sus familiares se dedicó durante toda su
vida al cuidado de las cuantiosas propiedades agrícolas que poseía en el término de Arico, que
le permitieron llegar a poseer una situación económica desahogada.
Simultáneamente, siguiendo la tradición familiar, don Diego también fue atraído por
la carrera militar, en la ostentó el empleo de alférez del Regimiento de Milicias de Abona-
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Adeje, que ya había alcanzado en el momento de su boda y en el que permaneció hasta su
muerte.
El 27 de abril de 1710, a punto de cumplir los 56 años, contrajo matrimonio en la
parroquia de San Juan Bautista de Arico con doña Luisa Hipólita Fernández de Chávez, hija
del alférez don Juan Fernández de Chávez6 y doña Francisca Ana de la Guarda; celebró la
ceremonia el presbítero don Bonifacio Fernández de Chávez, con licencia del párroco don
Salvador Quixada y Castillo, actuando como testigos el reverendo definidor fray Juan de las
Nieves, de la Orden de San Francisco, el presbítero don Diego García Farrás y el capitán don
Gil Gómez. El 2 de mayo inmediato fueron velados y bendecidos en el mismo templo durante
la misa, según se acostumbraba.
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
Pero el alférez don Diego de Torres Vera disfrutó poco de su nueva familia, pues a los
dos años de casado, el 11 de diciembre de 1712, falleció en su domicilio del pago de
Tamadaya, cuando contaba 58 años de edad; había recibido los Santos Sacramentos, pero no
había testado. Al día siguiente recibió sepultura en la iglesia de San Juan Bautista, en sepulcro
propio; se le hizo entierro con encomienda, capa y cinco pausas; y le acompañaron como
capellanes el Lcdo. Gómez, el Lcdo. Delgado y la comunidad de San Francisco de Granadilla,
además de la Santa Misericordia. Se le hicieron ese día cuatro misas, oficiadas por el Lcdo.
don Bonifacio Fernández de Chávez; el día 13 se le hizo el oficio menor de honras, con
acompañamiento de capellanes y comunidades, también por don Bonifacio. Además, se le
dijeron diversas misas los domingos y festivos en el mismo templo, siendo la primera el 18 de
ese mismo mes.
Le sobrevivió su esposa, doña Luisa Fernández, quien medio siglo después, el 12 de
marzo de 1762, fue sepultada en la iglesia de Arico, “en altar propio de patronato”. Había
otorgado testamento en Arico el 10 de septiembre de 1714. En el momento de su muerte
continuaba viuda de don Diego de Torres.
De esta unión nació un único hijo: don Diego Antonio de Torres (1711-1779), capitán
de Milicias, alcalde real de Arico, apoderado del vecindario, mayor propietario de la
localidad, mayordomo de la fábrica parroquial de San Juan Bautista y de la ermita de Ntra.
Sra. de la Luz de Arico el Nuevo7, con destacada sucesión8 del matrimonio celebrado en
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ermita y de la fábrica parroquial de San Joaquín, y donante del solar de la nueva iglesia [blog.octaviordelgado.es,
15 de mayo de 2013]. Entre sus nietos, destacaron: don Antonio Esteban Peraza de Ayala y Torres (1772-1830),
presbítero, párroco fundador de San Miguel de Abona, beneficiado servidor de Ntra. Sra. de la Concepción de La
Laguna, beneficiado propio de San Pedro Apóstol de Vilaflor, cura encargado de la parroquia de San Antonio
Abad de Arona, examinador sinodal del Obispado de Canarias, destacado orador, socio corresponsal de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y diputado provincial [blog.octaviordelgado.es, 26 de abril
de 2013]; don Francisco Antonio Basilio Peraza de Ayala y Torres (1774-1834), capitán graduado de Milicias,
sargento mayor interino del Regimiento de Abona, alcalde real de Granadilla y Arico, rematador de diezmos,
recaudador de la contribución y mayordomo de la ermita de Abona [blog.octaviordelgado.es, 20 de septiembre
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mar y constitucional de Arico, cillero de Arico y Fasnia, miembro electo de la Junta Gubernativa de La Laguna,
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Arico en 1739 con su sobrina segunda doña Paula de Morales, natural y vecina de dicho lugar
e hija del capitán don Esteban de Morales y doña Marta Delgado.
[21 de septiembre de 2019]

cicerone de científicos y rico propietario agrícola [blog.octaviordelgado.es, 6 de diciembre de 2014]; don
Francisco Antonio (Delgado) Mexías y Torres (1780-1803), cadete de Milicias; don Diego de Torres y
Delgado-Trinidad (1790-1878), capitán de Milicias, alcalde, juez de paz, masón, mayordomo de varias
cofradías, propietario agrícola y máximo contribuyente de Arico; y don Pedro de Torres y Trinidad (1793-1865),
teniente de Milicias y alcalde de Arico.
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