PERSONAJES DEL SUR (VILAFLOR DE CHASNA):
DON AMBROSIO SOLER DE ARGUIJO Y TORRES (1770-1816)
CAPITÁN DE MILICIAS DEL REGIMIENTO PROVINCIAL DE ABONA, MOVILIZADO EN
CATALUÑA, CASTILLA, CÁDIZ Y SANTA CRUZ DE TENERIFE1

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
[blog.octaviordelgado.es]
Descendiente de los fundadores de Vilaflor de Chasna, nuestro biografiado nació en
Icod de los Vinos, aunque vivió durante gran parte de su carrera militar en la bella localidad
chasnera, por entonces capital del Regimiento Provincial de Abona, al que siempre estuvo
adscrito. Ingresó en el mismo como cadete y, tras ascender a subteniente, pasó
voluntariamente al Ejército de Cataluña con la Columna de Granaderos de Canarias, que fue
hecha prisionera y confinada en el castillo de Figueras (Gerona), durante la Guerra del
Rosellón entre España y Francia. Luego estuvo agregado al Batallón de Infantería de Canarias
y después a la División de Granaderos de Castilla La Nueva. También sirvió en la guarnición
de Cádiz, de donde regresó a Santa Cruz de Tenerife, donde estuvo agregado al Batallón de
Infantería de Canarias. Después de ascender a teniente del Regimiento de Abona, continuó
prestando el servicio de guarnición en Santa Cruz de Tenerife, primero en la Columna
Provincial y luego en el Batallón de Fusileros. Finalmente ascendió a capitán de la 8ª
compañía del mismo Regimiento, en el que obtuvo su retiro, tras el cual abandonó Vilaflor y
regresó a su villa natal, en la que murió soltero y en plena juventud.

La villa de Icod, en la que nació y murió don Ambrosio Soler de Arguijo y Torres.
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Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur (Icod
de los Vinos-Vilaflor): Los Soler y Torres, oficiales de las Milicias Canarias”, El Día (La Prensa del domingo),
5 de septiembre de 1993. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos.
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SU ILUSTRE FAMILIA
Nació en la villa de Icod el 3 de mayo de 1770, siendo hijo del capitán don Manuel
Soler de Arguijo y Linzaga y doña Teresa de Torres y Alayón2. Tres días después fue
bautizado en la iglesia parroquial de San Marcos por el presbítero don Antonio Vicente de
Vergara, con licencia del beneficiado rector Lcdo. don Antonio de Casares; se le puso por
nombre “Ambrosio” y actuó como padrino su abuelo materno el capitán don Domingo de
Torres.
Fueron sus abuelos paternos: don Ventura Soler de Arguijo, natural de Garachico, y
doña Sebastiana de Linzaga Goyas y Ponte, casados en Fuerteventura en 1723; y los
maternos: el capitán don Domingo de Torres y Borges y doña María Josefa de Alayón e
Illada, naturales y vecinos de Icod.
Creció en el seno de una ilustre familia de propietarios y militares, en la que
destacaron varios de sus miembros, entre ellos: dos octavos abuelos, don Juan Martín de
Padilla, fundador del lugar de Chasna y poseedor del Heredamiento de su nombre, junto a su
mujer doña Juana de Linares, y don Antón de Espinosa, escribano de número de La Palma y
gobernador de El Hierro; tres séptimos abuelos, don Pedro Soler, natural de Cataluña y
poseedor del Heredamiento de Vilaflor por su enlace con doña Juana de Padilla, don Alonso
de Espinosa Montero, juez ordinario y gobernador de La Gomera, gobernador perpetuo de El
Hierro y familiar del Santo Oficio, y don Nicolás Peraza de Ayala, capitán de Milicias,
regidor perpetuo y repartidor de El Hierro; tres sextos abuelos, don Gaspar Soler de Padilla,
capitán de Milicias, regidor de Tenerife, teniente de gobernador de la isla y patrono de la
iglesia de San Pedro de Vilaflor, don Diego de Espinosa, gobernador de la isla de El Hierro y
Señor en parte de dicha isla y de La Gomera, y don Gaspar Fernández Llanos, capitán de
Milicias y regidor de El Hierro; tres quintos abuelos, don Gaspar Soler de Arguijo, capitán de
Milicias y castellano de la fortaleza de Garachico, don Miguel de Guadarrama Bravo y
Núñez, capitán de Milicias, regidor y gobernador de la isla de El Hierro, y don Diego de
Espinosa y Ayala, Señor en parte de las islas de La Gomera y El Hierro, gobernador y regidor
de esta última y capitán de Milicias, con probada nobleza; dos cuartos abuelos, don Gaspar
Soler de Arguijo, maestre de campo de Milicias, y don Ventura de Guadarrama Frías y
Espinosa, también maestre de campo de las Milicias Canarias; un tatarabuelo, don Ambrosio
Soler de Arguijo, capitán de Caballos Corazas, familiar del Santo Oficio y fundador de un
Mayorazgo; un tío bisabuelo, don José Carlos Soler, capitán de Caballos Corazas y
mayorazgo de su casa; su abuelo materno, don Domingo de Torres y Borges (1706-1772),
capitán de Milicias, alcalde real de Icod, alguacil mayor del tribunal de la Santa Cruzada en el
partido de Daute y fundador del Mayorazgo del Tránsito; su padre, don Manuel Soler de
Arguijo y Linzaga (?-1782), capitán de Milicias fallecido en Fuerteventura; un tío materno,
don Cristóbal Jerónimo de Torres y Alayón (1753-1798), capitán de Milicias y cofundador de
la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife; su hermano, don Marcos
Ventura Soler de Arguijo y Torres (1768-1819), capitán de Granaderos graduado de teniente
coronel; y un primo hermano, don Norberto de Torres Brito (1783-1868), capitán de Milicias
y mayorazgo del Tránsito. Además, don Ambrosio era pariente de los poseedores del
Mayorazgo del Heredamiento de Chasna, los Soler de Padilla y Castilla, que en su época ya
disfrutaba don Domingo José Chirino y Soler de Padilla (1766-1825), nacido en Buenavista y
fallecido en Vilaflor, VI Marqués de la Fuente de Las Palmas, caballero de la Orden de
Santiago, prior del Tribunal del Real Consulado Marítimo y Terrestre de Canarias y coronel
del Regimiento Provincial de Abona.3
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Casados en Icod el 25 de marzo de 1761.
La genealogía de esta familia puede consultarse en el trabajo de Sergio Fernando Bonnet y Suárez.
“Historia de la Casa de Chirino, Marqueses de la Fuente de Las Palmas”. Nobiliario de Canarias, tomo IV, págs.
679-685.
3
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El capitán don Ambrosio Soler y Torres vivió durante muchos años y hasta su retiro en Vilaflor de Chasna,
pueblo al que estaba vinculado familiarmente y que por entonces era capital del Regimiento de Abona.

DE CADETE A CAPITÁN DE MILICIAS4
Volviendo a nuestro biografiado, al igual que muchos de sus familiares, el 14 de
noviembre de 1791 comenzó a servir en la clase de Cadete en el Regimiento de Milicias
Provinciales de Abona, donde quedó en situación de provincia.
En un “Pie de Lista por Talla” de la 1ª compañía del Regimiento Provincial de Abona,
fechada en Vilaflor el 11 de noviembre de 1792 y firmada por el subteniente comandante
accidental don José González Trujillo, don Ambrosio Soler y Torres continuaba como cadete
en dicha compañía y aún residía en Icod5. En igual situación continuaba el 28 de febrero de
1793, en una relación de oficiales subalternos y cadetes de dicho Regimiento, con 1 año, 3
meses y 17 días de servicios6.
El Sr. Soler poseía una gran vocación militar, por lo que obtuvo con facilidad y
rapidez un primer ascenso. Así, el 7 de septiembre de dicho año 1793 ascendió a Subteniente
de dicho Regimiento de Abona, mediante Real Despacho firmado por el Rey don Carlos IV.
Luego pasó agregado, como voluntario, a cubrir la vacante de subteniente en la
compañía de Granaderos del Regimiento Provincial de Garachico, elegida para marchar el 1
de julio de 1794 a sumarse al Ejército de Cataluña, con la Columna de Granaderos de
Canarias, para colaborar en la Guerra del Rosellón entre España y Francia7. Por ello, en un
4
La mayor parte de la información de su carrera militar la hemos extraído de su hoja de servicios, que
se custodia en el Archivo General Militar de Segovia.
5
Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Archivo Zárate Cólogan (AZC
1122).
6
Archivo Municipal de La Laguna. Inspección militar (I-VIII).
7
La “Guerra del Rosellón”, “de la Convención” o “de los Pirineos” fue el frente pirenaico de la guerra
de la Primera Coalición contra la Primera República Francesa. Enfrentó a la Francia revolucionaria contra los
reinos de España y Portugal desde marzo de 1793 hasta julio de 1795 durante las guerras revolucionarias
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estado de la fuerza con la que contaba el Regimiento de Abona, fechada el 31 de agosto
inmediato, don Ambrosio Soler figuraba como subteniente de la 8ª compañía de dicho cuerpo,
pero ausente en el “Rosellón”; por entonces estaban al frente de dicha compañía don Gaspar
Fernández Uriarte, como capitán, y don Francisco Díaz Rixo, como teniente, ambos
residentes en Garachico8.
Dicha Columna de Granaderos, en la que prestaba sus servicios don Ambrosio, fue
hecha prisionera y confinada en el castillo de Figueras el 28 de noviembre de dicho año 1794.
Con los restos de ella, el Sr. Soler estuvo agregado primero al Batallón de Infantería de
Canarias y después a la División de Granaderos de Castilla La Nueva; y, “aunque hizo
algunas salidas con dichos Granaderos, no se halló en ninguna acción de guerra”. También
sirvió durante tres meses en la guarnición de Cádiz. Al regresar a las islas la expresada
Columna de Granaderos, el Sr. Soler se vino con ella a Santa Cruz de Tenerife y en esta
capital estuvo agregado al Batallón de Infantería de Canarias por espacio de 10 meses y 26
días. El resto del tiempo permaneció en servicio pasivo, en situación de provincia, adscrito al
Regimiento Provincial de Abona.
En una relación de subtenientes de dicho Regimiento, fechada el 31 de octubre de
1796, don Ambrosio Soler figuraba con 4 años, 11 meses y 16 días de servicios; de ellos, 1
año, 9 meses y 23 días de cadete y lo restante en su actual empleo. Además, se señalaba que
“Pasó voluntº. a el exto. de Campaña de Cataluña en la Columna qe. fue de estas islas, en la
Compª. de Granads. del Rexmtº. Provl. de Garachico”9.
Una vez establecido en Vilaflor, el 30 de abril de 1797 el coronel del Regimiento
Provincial de Abona, don Antonio de Franchy, elevó desde dicho pueblo una propuesta de
ascenso a favor de don Ambrosio Soler, al incluirlo en una terna pero priorizándolo, dirigida
al comandante general de Canarias, don Antonio Gutiérrez de Otero:
Hallándose vacante en el Regimiento Provl. de Abona qe. está á mi cargo, la Tena.
de la 4ª Compa. por haverse retirado del Servo. D. Diego Anto. de Torres que la servia; y
siendo preciso el proveerla en persona de conducta, valor, y aplicación, no haviendo
formado el Ayuntamto. de esta Ysla la correspondte. propuesta a conseqa. del aviso que le
di en 3 de Marzo del corrte. año, propongo á V.M. usando de la facultad qe. me tiene
concedida.
En 1º lugar á D. Josef de Ponte Subte. de la 3ª. Compa. que sirve á V.M. 12 as. y 27
dias á esta pte. los 8 as. 5 meses y 3 dias de Cadte., y los restantes en su Empleo.
En 2º. lugar á D. Francisco Vasilio Peraza, Subte. de esta expresada 4 compa. que
sirve á V.M. 9 as. 10 meses y 22 dias á esta pte., los 6 as. 2 meses y 28 dias de Cadete, y los
restantes en su Empleo.
En 3º lugar á D. Ambrosio Soler Subte. de la 8ª Compa. qe. sirve á V.M. 5 as. 5
meses y 16 dias á esta pte., 1 año 9 meses y 23 dias de Cadete, y los restantes en su
Empleo.
Todos los tres propuestos son benemeritos pa. ser atendidos, pero particularmente
D. Ambrosio Soler consultado en 3º. lugr. por haver servido voluntariamte. en la Compa.
francesas. En Cataluña es conocida como Guerra Gran (Guerra Grande) y en el mundo angloparlante como
Guerra de los Pirineos. La guerra se libró en los Pirineos orientales, los Pirineos occidentales, en el puerto
francés de Tolón y en el mar. A pesar de que fue Francia quien declaró la guerra en 1793, fue el ejército español
quién invadió el Rosellón en los Pirineos orientales y se mantuvo en suelo francés hasta abril de 1794. El ejército
francés hizo retroceder al ejército español a Cataluña y le infligió una seria derrota en noviembre de 1794.
Después de febrero de 1795, la guerra en el este de los Pirineos se estancó. En los Pirineos occidentales los
franceses comenzaron a ganar en 1794 y llegaron a controlar gran parte del País Vasco y Navarra. En 1795 el
ejército francés controlaba una parte importante del noreste de España cuando se firmó la Paz de Basilea.
[Guerra del Rosellón - Wikipedia, la enciclopedia libre].
8
Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Archivo Zárate Cólogan (AZC
caja 2).
9
Archivo Municipal de La Laguna. Inspección militar (I-IX).
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de Grans. del Regimiento Provl. de Garachico, qe. con los demás de los Regimientos de
estas Islas pasaron a el extô de Cata., en donde se hallo en algunas salidas con los Grans.
de Casta. é hizo el servo. de 3 meses en la Guarnon. de Cadiz, y actualmte. se halla
haciendolo con dha compa. en la Plaza de Santa Cruz, y por su espiritu, é instrucción
Militar.10

Ante dicha propuesta, el 20 de mayo inmediato, el general don Antonio Gutiérrez le
dio su visto bueno y así se lo comunicó al Rey de España, don Carlos IV: “Señor= Me
conformo con esta Propuesta y preferencia dada por el Coronel, al Subteniente Dn. Ambrosio
Soler, consultado en segundo lugar, respecto al merito de Campaña que ha contrahido: V.M.
se servirá resolver lo que mas fuere de su Rl. agrado. Santa Cruz de Tenerife 20 de Mayo de
1797”11.
Atendiendo a la anterior propuesta, el 16 de enero de 1798 nuestro biografiado
ascendió a Teniente de la 4ª compañía del Regimiento de Abona, plaza que se hallaba vacante
por retiro del ariquero don Diego Antonio de Torres12, también mediante Real Despacho dado
por el Rey don Carlos IV. Luego pasó a prestar sus servicios a la 8ª compañía del citado
Batallón; ya lo hacía en la revista del 15 de marzo de 1798 y continuaba en ella en la revista
del 12 de julio de ese mismo año, mientras que en la del 19 de mayo se encontraba enfermo.
Con este nuevo empleo continuó agregado al Batallón de Infantería de Canarias, en
Santa Cruz de Tenerife, durante 1 año, 4 meses y 27 días. Posteriormente prestó el servicio de
guarnición de dicha plaza, en la Columna Provincial, durante 3 años, 7 meses y 21 días; una
vez disuelta ésta lo continuó en el Batallón de Fusileros que se formó después, por otros 4
meses. El resto del tiempo permaneció en servicio pasivo, en situación de provincia.

Casa solariega del Mayorazgo de los Soler, en Vilaflor de Chasna,
en la que probablemente vivió don Ambrosio Soler y Torres.
10

Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Fondo Tabares de Nava.

Milicias.
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Ibidem.
Don Diego Antonio Estanislao Torres (1749-1832) fue labrador, teniente capitán de Milicias,
promotor de la independencia de Fasnia, primer síndico personero de su Ayuntamiento, apoderado del mismo,
mayordomo de la ermita y de la fábrica parroquial de San Joaquín, y donante del solar de la nueva iglesia.
12
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Posteriormente, en una relación de tenientes aptos para cubrir las vacantes de capitán
del Regimiento de Abona, fechada el 16 de agosto de 1802, don Ambrosio Soler figuraba
como teniente de la 5ª compañía; servía a “S.M.” 10 años, 9 meses y 1 día; de ellos, 1 año, 9
m y 26 días de cadete, 4 años, 11 meses y 22 días de subteniente y lo restante en su actual
empleo; añadiéndose que “ha hecho el servicio de campaña en el Exercito de Cataluña con la
Columna de Granaderos desde 12 de agosto hasta que regresó, 3 meses de guarnición en la
Plaza de Cádiz, y en la de Sta. Cruz 1 año, 3 meses y 24 días de tiempo”.13
En otra “Lista de antigüedad de los Oficiales del citado Regimiento hasta la fha. con
exprecion del concepto qe. merecen cada uno á los Gefes del mismo Cuerpo”, fechada en
Vilaflor de Chasna el 30 de diciembre de 1803 y firmada por el coronel del Regimiento
Provincial de Abona don Antonio de Franchy, el teniente coronel Marqués de la Fuente de las
Palmas y el sargento mayor don Juan de las Nieves Ravelo, se incluía al teniente don
Ambrosio Soler, con 32 años; un “Tiempo de servicio en Provincia” de 9 años, 3 meses y 7
días; un “Tiempo de servicio en Guarnición o campaña” de 2 años, 10 meses y 9 días; calidad
“Noble”; unos haberes de “200 Ds.”; y un concepto de sus jefes de “Buen oficial, pero poca
salud”.14
El 16 de junio de 1810, don Ambrosio figuraba como teniente de la 4ª compañía de
Fusileros del Regimiento de Abona; llevaba 18 años, 7 meses y 2 días de servicios; de ellos,
en su último empleo 12 años y 5 meses. El 22 de ese mismo mes se señalaba que vivía en el
distrito de la 1ª compañía de dicho cuerpo15, es decir, en Vilaflor.
El 10 de julio inmediato se le propuso para el empleo de capitán de la 6ª compañía,
“por separación de D. Francisco Espejo”16. Atendiendo dicha propuesta, por otro Real
Despacho dado en la Real Isla de León el 15 de diciembre de ese reiterado año y firmado por
don Joachín Blake, presidente del Consejo de Regencia de España e Indias, en nombre del
Rey don Fernando VII, don Ambrosio ascendió a capitán de la 6ª compañía del citado
Regimiento Provincial de Abona, en el que siempre había servido17; como se ha indicado,
dicha plaza se hallaba vacante por separación del capitán don Francisco Espejo y Robles18.
Con este empleo solo prestó servicio pasivo, al permanecer todo el tiempo en situación de
provincia.
Sobre su carrera militar se conserva una hoja de servicios en el Archivo Municipal de
La Laguna, fechada el 19 de junio de 1814, en la que se relacionan todos sus empleos y los
servicios prestados mientras estuvo movilizado19. Como curiosidad, el 10 de septiembre de
ese mismo año, siendo vecino de Vilaflor, actuó como comandante accidental del Regimiento,
por ausencia del coronel don Domingo Chirino y Soler20.
Luego, gracias a otra hoja de servicios que se custodia en el Archivo General Militar
de Segovia y que se reproduce a continuación, fechada en Vilaflor el 31 de diciembre de ese
mismo año 1814, cuando llevaba 23 años, 1 mes y 16 días de servicios, además de sus
sucesivos empleos conocemos algunos datos del capitán Soler: “su edad 42 años, su Pais
Icod, su calidad Noble, su salud quebrantada”. En cuanto a las notas de concepto que este
13
14

Archivo Municipal de La Laguna. Inspección militar (I-IX).
Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Fondo Tabares de Nava.

Milicias.
15

Archivo Municipal de La Laguna. Milicias (M-IV).
Ibidem.
17
José HERNÁNDEZ MORÁN (1982). Reales Despachos de oficiales de Milicias en Canarias que se
custodian en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Años 1771-1852. Pág. 271.
18
Don Francisco Espejo y Robles, natural de Badajoz, además de capitán de Milicias era procurador,
apoderado y administrador general de los Marqueses de Adeje.
19
Archivo Municipal de La Laguna. Milicias. Regimiento Provincial de Abona. Hojas de servicio.
20
Archivo Parroquial de San Pedro de Vilaflor. Expedientes matrimoniales, 1814 [Hoy depositados en
el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)].
16
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oficial merecía al coronel jefe del cuerpo, su mencionado pariente don Domingo Chirino y
Soler “Marqués de la Fuente de Las Palmas”, éste añadió en su hoja: “Se le considera” valor;
“Mucha” aplicación, “Regular” capacidad y “Buena” conducta”; como curiosidad tenía
“pocas” conveniencias económicas y residía soltero en Vilaflor. Sin embargo, el informe del
comandante general de las Islas Canarias e inspector de las Milicias, el general de la Buria,
fue mucho más duro: “Es calavera y cometió atentados en tiempo del Duque del Parque, en
cuya causa está implicado”; de ello se deduce una notable actividad política de la que por el
momento no conocemos otros detalles.

Hoja de servicios del capitán don Ambrosio Soler y Torres, cerrada el 31 de diciembre de 1814,
que se custodia en el Archivo General Militar de Segovia.
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RETIRO Y FALLECIMIENTO SIN DESCENDENCIA
Nuestro biografiado continuaba como capitán y vecino del pueblo de Vilaflor el 24 de
junio de 1814 y el 31 de mayo de 181521. En ese último año le fue concedido el retiro de las
Milicias Canarias, trasladándose con tal motivo a su villa natal, pocos meses antes de su
muerte.
El capitán retirado don Ambrosio Soler de Arguijo y Torres falleció en plena juventud
en la villa de Icod el 31 de mayo de 1816, recién cumplidos los 46 años de edad; permanecía
soltero y no había testado, pero sí recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se
oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Marcos por el colector don Antonio
Hernández Bermejo y a continuación recibió sepultura en el mismo templo parroquial.
El 2 de octubre de 1821 aún continuaba vacante la plaza de capitán de la 6ª compañía
del Regimiento de Abona, “por retiro de D. Ambrosio Soler”.
[4 de noviembre de 2021]
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Archivo Parroquial de San Pedro de Vilaflor. Expedientes matrimoniales, 1814-1815 [Hoy
depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)].
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