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PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA): 

DON AMBROSIO ANTONIO DE REVERÓN Y MENA (1777-?), 
PROPIETARIO AGRÍCOLA Y GANADERO, CAPITÁN DE LAS MILICIAS CANARIAS 

Y SEGUNDO COMANDANTE DE LAS TROPAS DEL GENERAL BOVES 
EN EL EJÉRCITO REALISTA DE VENEZUELA1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 Como algunos de sus familiares, nuestro biografiado siguió la carrera militar y alcanzó 
el empleo de capitán de las Milicias Canarias, probablemente en el Regimiento Provincial de 
Abona. Luego emigró a Venezuela, al igual que tres de sus hermanos y varios de sus tíos, 
estableciéndose en la ciudad de La Victoria (Aragua), como propietario agrícola y ganadero. 
En dicha situación le sorprendió la Guerra de la Independencia venezolana, alistándose en el 
Ejército Realista, en el que alcanzó el empleo de segundo comandante de las Tropas del 
General Boves (despiadado caudillo realista), por lo menos durante la Segunda República 
(1813-1814). 

 
Charco del Pino (Granadilla de Abona), pueblo natal de don Ambrosio Antonio de Reverón y Mena. 

[Foto extraída de la página de internet “Teneriffa48.de”2] 

 
1 Sobre este personaje puede consultarse a: Leopoldo DE LA ROSA OLIVERA. Un chasnero corregidor en 

Venezuela. Estudios Canarios VIII (1963). Pág. 14-8; Leopoldo DE LA ROSA OLIVERA. La varia fortuna de los 
Rivarola. Anuario de Estudios Atlánticos nº 12 (1966). Pág. 200 (34); David W. FERNÁNDEZ (1989). Diccionario 
biográfico canario-americano. Pág. 248; Alejandro CIORANESCU (1992). Diccionario Biográfico de Canarios-
Americanos. Tomo II, pág. 787. 

2 http://www.teneriffa48.de/ort/charco-del-pino/dcim100mediadji_0023-jpg-7/ 
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SU DESTACADA FAMILIA 
Nació en Charco del Pino (Granadilla de Abona) el 7 de diciembre de 1777, siendo 

hijo de don Nicolás Antonio de Reverón y Bollullos, natural de Vilaflor, y doña María Josefa 
Alonso de Mena y González del Pino, que lo era de Charco del Pino. El 14 de ese mismo mes 
recibió el bautismo en la iglesia de San Antonio de Padua de manos de don Francisco Cruz 
Alayón, párroco de la misma; se le puso por nombre “Ambrosio Antonio de la Concepción” y 
actuaron como padrinos don Francisco Alonso de Mena y doña María del Carmen, vecinos de 
dicho lugar. 
 En su familia, que descendía del Mencey Bencomo de Taoro, destacaron otros de sus 
miembros, entre ellos: el hermano de un tatarabuelo, don Pedro Alonso del Castillo (?-1704), 
alférez de Milicias; el primo hermano de un bisabuelo, don Pedro Alonso Martínez 
(1680-1774), alférez y ayudante mayor del Regimiento de Milicias de Abona, con amplia e 
ilustre sucesión3; dos primos segundos de un abuelo, don Francisco Alonso Martínez (1706-
1767), cadete, subteniente y teniente capitán de las Milicias Canarias y hermano del 
Santísimo Sacramento de la parroquia de Vilaflor4, y don Pedro Alonso Martínez (1711-
1785), sargento de Milicias; un tío materno, don Juan de la Cruz Mena y González del Pino 
(1746-1821), rico hacendado y comerciante en Venezuela, corregidor y teniente de justicia 
mayor de los Valles de Aragua, alcalde de La Victoria y fundador de la capilla de El Calvario 
en dicha localidad5; y un sobrino, don Nicolás Reverón de Torres (1800-1871), subteniente de 
Milicias, alcalde constitucional de Granadilla y reconocido poeta. 

Volviendo a don Ambrosio, el 26 de septiembre de 1798, a los 20 años de edad, 
contrajo matrimonio en la parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona con 
doña Agustina María Viera y Torres, hija del capitán don Nicolás Viera y Torres6, natural de 
Vilaflor, y doña Rosalía González Perlaza del Castillo, que lo era de la primera localidad. 
Celebró la ceremonia el cura párroco don Cristóbal Pérez Barrios, siendo testigos el alcalde 
real don Antonio Gómez, don José García del Castillo, don José Álvarez de Ledesma, don 
Pedro Pérez Barrios, el alférez don Pedro Celestino Pérez Barrios y otros vecinos de dicho 
lugar. 

 
CAPITÁN DE LAS MILICIAS CANARIAS Y SEGUNDO COMANDANTE DE LAS TROPAS DEL 

GENERAL BOVES EN EL EJÉRCITO REALISTA DE VENEZUELA 
Como algunos de sus antepasados y parientes, don Ambrosio Antonio de Reverón se 

sintió atraído por la carrera militar, alcanzando rápidamente el empleo de capitán de las 
Milicias Canarias. 

En noviembre de 1802 emigró a Venezuela, haciéndose cargo del viaje de su cuñada 
doña María del Rosario García Casanova, esposa de su hermano Francisco de las Llagas, y de 
sus dos hijos, Nicolás y María Leocadia. De sus escasos bienes sólo pudo vender en 
Granadilla un pedacillo de tierra por 52 pesos y no pudo satisfacerse la deuda que debía con 
sus creces a las alhóndigas de Vilaflor y Granadilla; nombró administradora de los bienes que 
quedaron a su esposa doña María Agustina Viera y Torres, “para que de lo poco que 
rindiesen se pudiese mantener”. Adquirieron un pasaje de cámara, que costó un total de 400 
pesos.7 

 
3 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 18 de 

febrero de 2016. 
4 Idem: blog.octaviordelgado.es, 8 de agosto de 2014. 
5 Idem: blog.octaviordelgado.es, 13 de febrero de 2019. 
6 Don Nicolás Viera y Torres (1745-1829) fue capitán de Milicias graduado de Infantería y alcalde real 

de Granadilla de Abona. [blog.octaviordelgado.es, 13 de junio de 2013]. 
7 A.H.P.T. Leg. 752, 23 de enero (o noviembre) de 1802. En: Manuel HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (1996). 

La emigración canaria a América (1765-1824). Pág. 177; Manuel HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (1999). Los canarios 
en la Venezuela colonial (1670-1819). Pág. 263; Manuel HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (2015). La emigración sureña 
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Se estableció en la ciudad de La Victoria (Aragua), donde vivían dos de sus hermanos 
y su tío don Juan de la Cruz Mena, quien fuera alcalde de la misma. Allí poseyó amplias 
tierras y un potrero, del que en 1812 le robaron algunas reses con el objetivo de entregarlas a 
las tropas insurgentes, aparentemente por orden del teniente de Justicia Mayor de San 
Francisco de Cara, don Nicolás Ledesma, acción en la que estuvo implicado el aragüeño don 
Fernando Corrales8. 

Manteniéndose fiel a España, durante la Guerra de la Independencia de Venezuela 
abrazó la causa realista y se alistó en las tropas monárquicas, en las que ascendió al empleo de 
segundo comandante. Como tal, se distinguió en el mando del ala derecha de las tropas del 
general asturiano don José Tomás Boves, en Apure, en los combates librados contra los 
independentistas durante la Segunda República (1813-1814). 

El general Boves (1782-1814), también conocido como “El León de los Llanos”, “El 
Urogallo”, “La Bestia a caballo” o simplemente “Taita” fue un antiguo guerrillero y luego el 
más temido de los jefes realistas, varias veces vencedor de Bolívar; destacó como comandante 
del Ejército Real de Barlovento (conocida como la “Legión Infernal”) y caudillo de los 
llaneros en el transcurso de la Guerra de Independencia de Venezuela durante la Segunda 
República. A lo largo de su breve pero notoria carrera militar, Boves se transformó en un 
auténtico caudillo popular y, valiéndose de los resentimientos sociales de las clases más bajas 
contra los abusos y explotación de que eran objeto por la aristocracia criolla, desencadenó una 
feroz ofensiva contra los ejércitos independentistas y se convirtió en un auténtico peligro para 
la causa republicana de las élites venezolanas. El liderazgo y la actuación de Boves 
constituyeron una causa fundamental para la caída de la Segunda República de Venezuela. 
Sin embargo, nunca llegó a gobernar el país, ya que perdió la vida al mando de los realistas en 
la decisiva batalla de Urica.9 

 
Don Ambrosio Antonio de Reverón se estableció en La Victoria (Aragua). 

[Foto de la página de internet “Postales de Ayre Venezuela”10] 

 
a Venezuela (1670-1810). La eclosión de la emigración familiar a partir de 1670. III Jornadas de Historia del 
Sur de Tenerife. Pág. 21. 

8 Luisangela FERNÁNDEZ (2011). Memorias de la insurgencia. 2ª edición. Págs. 138 y 300. 
9 “José Tomás Boves”. Wikipedia. 
10 http://postalesvenezuela.blogspot.com/2015/02/monumento-de-la-juventud-la-victoria.html 
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FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
Don Ambrosio Antonio Reverón y Mena probablemente dejó de existir en el citado 

país americano, pues no tenemos constancia de que regresase a Tenerife. 
Le sobrevivió su esposa, doña María Agustina Viera, quien falleció en su domicilio de 

Charco del Pino (Granadilla de Abona) el 1 de julio de 1847, a los 70 años de edad; no había 
testado y “se le absolvió y olio por estar decrepita para lo demás”. Al día siguiente se le hizo 
el funeral en la iglesia de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona por el cura párroco 
don Francisco Rodríguez Méndez y a continuación recibió sepultura en el campo santo de 
dicho lugar. 
 En el momento de su muerte continuaba viuda de don Ambrosio Reverón, con quien 
había procreado una hija: doña María Agustina Reverón y Viera. 
 
LA IMPLICACIÓN DE SUS HERMANOS EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA DE VENEZUELA 

De sus cuatro hermanos mayores, tres también emigraron a Venezuela, se 
establecieron en el importante centro ganadero de San Carlos y dos de ellos participaron en su 
Guerra de Independencia, uno en el lado realista y otro en el republicano11; todos nacieron en 
Granadilla de Abona, probablemente en Charco del Pino: 

Don Alberto Antonio Reverón Mena, nacido en 1762, pasó a Venezuela y se radicó en 
La Victoria, donde se dedicó a la agricultura y al comercio. Fue mercader, con tienda y 
bodega, amasando una importante fortuna. Fundó una capellanía a favor de clérigos de su 
familia y murió soltero en 1803. 

Don José Antonio Reverón Mena, nacido también de Granadilla de Abona, pasó a 
Venezuela y se avecindó en San Felipe, donde casó. Cuando estalló la Guerra de la 
Independencia de dicho país se le acusó de propalar rumores en favor de los insurgentes, por 
lo que fue denunciado y detenido, permaneciendo en prisión hasta que la Real Audiencia de 
Caracas lo declaró inocente; también a su hijo don José Antonio Reverón se le siguió causa de 
infidencia. Murió, con casi toda su familia, en el terremoto de 1812. 

Don Francisco de las Llagas Reverón y Mena, nacido en 1772, casó en esta localidad 
en 1793 con doña María del Rosario de Casanova y García del Castillo, con quien pasó a 
Venezuela. Militó en las filas monárquicas y murió fusilado en San Mateo en 1814, por los 
partidarios de la independencia venezolana. Fue su hija doña Leocadia de Reverón y 
Casanova, nacida también en Granadilla en 1793, quien casó en Cumaná en 1817 con el 
capitán don Manuel de Úcar y Garriga, con descendencia en Tenerife. 

Don Nicolás Antonio de Reverón y Mena, nacido en 1774 y avecindado en Charco del 
Pino, fue el único que no emigró a Venezuela, aunque sí lo hizo un hijo. Contrajo matrimonio 
con doña María Candelaria de Torres Bello, dejando sucesión. Murió en Charco del Pino en 
1860. 

 [7 de septiembre de 2019] 
 

 
11 De esta familia se ocuparon: DE LA ROSA OLIVERA (1966), op. cit., pág. 200; FERNÁNDEZ (1989), op. 

cit., págs. 247-248; CIORANESCU (1992), op. cit., tomo II, págs. 787-788; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (1999), op. 
cit., págs. 263-264. 


