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PERSONAJES DEL SUR (VILAFLOR-GRANADILLA DE ABONA): 

DON NICOLÁS VIERA Y TORRES (1745-1829), 
CAPITÁN DE MILICIAS GRADUADO DE INFANTERÍA 

Y ALCALDE REAL DE GRANADILLA DE ABONA
1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 La familia Viera y Torres tuvo en el siglo XVIII un notable prestigio social en el 
pueblo de Vilaflor de Chasna, debido fundamentalmente a dos hermanos, un sacerdote y un 
militar. En este artículo nos vamos a ocupar de don Nicolás Viera y Torres, que destacó en las 
Milicias Canarias, en las que ascendió desde subteniente hasta alcanzar el empleo de capitán 
del Regimiento Provincial de Abona y la graduación de Infantería. Contrajo matrimonio en 
Granadilla, donde vivió el resto de su vida y falleció, tras haber sido alcalde real de dicha 
localidad en tres etapas. 

 
Vilaflor, pueblo natal del capitán don Nicolás Viera y Torres. 

LA ILUSTRE FAMILIA DEL SUBTENIENTE VIERA 
Nuestro biografiado nació en Vilaflor el 14 de febrero de 1745, siendo hijo del 

sargento don Agustín Lorenzo Viera y de doña Agustina de Torres. Cuatro días después 
recibió el bautismo en la iglesia parroquial del Apóstol San Pedro, de manos del Dr. don 
Salvador Javier López, beneficiado de la misma; se le puso por nombre “Nicolás Javier” y 
actuó como padrino su tío paterno, el reverendo padre fray Andrés Lorenzo Viera, de la Orden 
del Patriarca San Agustín. 

Creció en el seno de una ilustre familia local, en la que destacaron: su bisabuelo, don 
Juan Mateo Gutiérrez

 (1660-1706), alférez de Milicias; su tío abuelo, don José Gutiérrez 
                                                           

1 Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur 
(Vilaflor-Granadilla de Abona): Los hermanos Viera y Torres: el beneficiado don Agustín Lorenzo y el capitán 
don Nicolás”. El Día (La Prensa del domingo), 4 de febrero de 1990. Con posterioridad, la reseña biográfica se 
ha visto enriquecida con nuevos datos. 



 2 

García (?-1741), ayudante y capitán de Milicias; su padre, don Agustín Lorenzo Viera García 
(1711-1757), sargento de Milicias; su tío, Fray Andrés Lorenzo Viera (1713-?), sacerdote 
agustino, visitador y prior del Convento de Vilaflor; y su hermano, don Agustín Lorenzo Viera 
y Torres (1739-1791), beneficiado propio de Vilaflor y examinador sinodal del Obispado. 
 Tras aprender las primeras letras, el 26 de septiembre de 1768 don Nicolás Xavier 
Viera actuó como testigo de una boda celebrada en Vilaflor. Poco tiempo después, al igual que 
su padre y otros antepasados, don Nicolás se sintió atraído por la carrera militar, por lo que 
solicitó su ingreso en el Regimiento de Milicias Provinciales de Abona, siendo aceptado gracias 
a su calidad “honrada” y a ser “hijo de militar”. De este modo, el 20 de junio de 1771 ingresó en 
dicho Regimiento como subteniente de Fusileros. Con dicho empleo, el 24 de abril de 1775 actuó 
como testigo en una boda celebrada en Vilaflor. 

El 23 de octubre de 1775, a los 30 años de edad, el alférez don Nicolás Viera, como 
era conocido por entonces, contrajo matrimonio en la ermita de San Luis Rey de Francia del 
pago de Chiñama con doña Rosalía González Perlaza, hija de don Antonio González Perlaza 
y de doña Luisa de Mena, naturales y vecinos que habían sido de Granadilla en el pago del 
Charco del Pino, ya difuntos. Los casó y veló el hermano del contrayente don Agustín 
Lorenzo Viera, beneficiado de San Pedro de Vilaflor, con licencia del párroco de Granadilla 
don Francisco Cruz Alayón y Salcedo; actuaron como padrinos don Antonio González 
Perlaza y doña Feliciana Viera y Torres, siendo testigos de la boda el teniente capitán don 
Antonio González del Castillo, don Antonio González Perlaza, el citado cura don Francisco 
Cruz Alayón, el “Rdo Pe Subprior” Fray Nicolás de León de la Orden de San Agustín, don 
Antonio Venero y don Domingo de Medina, vecinos de dicho lugar. 

La joven pareja se estableció en el mencionado pago de Charco del Pino de 
Granadilla, localidad en la que nacerían sus hijos. 

 
SUBTENIENTE DE MILICIAS GRADUADO DE INFANTERÍA 

En un informe fechado a 28 de febrero de 1777 y firmado por el ayudante mayor, don 
Claudio Yuste, y el coronel del Regimiento de Abona, don Francisco Juan de Valcárcel y 
Herrera, don Nicolás Viera figuraba como subteniente de la 1ª Compañía, de la que era 
capitán don Francisco de Peraza y Ayala (vecino de Granadilla) y teniente don Agustín 
González Bentancourt (vecino de Altavista en Arona), la cual estaba constituida por 3 
sargentos, 10 cabos y 91 soldados, faltando uno para estar completa; nuestro biografiado 
estaba avecindado por entonces en Chiñama.2 

El 30 de marzo de 1779 pasó en su mismo empleo de subteniente a la Compañía de 
Granaderos del mismo Regimiento de Abona. Por ello, en otro informe, firmado el 1 de enero 
de 1782 por el ayudante mayor, don Cosme de Buros, y el coronel, don Francisco Juan de 
Valcárcel y Herrera, don Nicolás era mencionado ahora como subteniente de la Compañía de 
Granaderos, de la que era capitán don Nicolás de Ponte Ximénez (vecino de Garachico) y 
teniente don Antonio Venero del Castillo (vecino de Granadilla), la cual estaba compuesta por 
5 cabos, un tambor y 48 soldados, faltando 20 para completarla; el Sr. Viera y Torres ya 
estaba avecindado en Granadilla3. 

Según una hoja de servicios fechada a 31 de agosto de 1785, incluida en la “Libreta de 
los Servicios de los oficiales de Plana Mayor de dicho regimiento”, nuestro biografiado 
continuaba como subteniente de Granaderos del Regimiento Provincial de Abona y llevaba 14 
años, 2 meses y 11 días de servicio; figuraba como natural de Vilaflor, de 39 años de edad, 
calidad “honrada” y salud “robusta”; y se especificaba que había servido “Siempre en este de 
Abona”4. 

                                                           
2 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Milicias. 
3 Ibidem. 
4 Archivo Municipal de La Laguna. Inspección Militar (I-VII). 
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En un nuevo informe fechado a 13 de diciembre de 1786 y firmado por el ayudante 
mayor, don Claudio Yuste, y el coronel, don Francisco Xuárez de Castilla Valcárcel y 
Herrera, el Sr. Viera continuaba como subteniente de la Compañía de Cazadores, de la que era 
capitán don Lucas Agustín Feo (vecino de Vilaflor) y teniente don Antonio Rodríguez Bello 
(vecino del Lomo de Arico), la cual estaba constituida por un sargento, 8 cabos y 65 soldados; 
nuestro personaje seguía viviendo en Granadilla.5 

Siendo subteniente, en 1787 siguió autos contra el Marqués de la Fuente de las Palmas 
sobre la propiedad de las tierras de la Cruz de Migaja en Vilaflor, que eran de titularidad 
comunal y cuyo dominio quería mantener el Mayorazgo de los Soler contra la opinión 
generalizada del pueblo, que reaccionó con indignación ante tal usurpación de terrenos que 
menoscababa sus intereses; dicha reclamación la suscribieron también otras destacadas 
personalidades de la jurisdicción de Vilaflor. La utilización de la fuerza por parte de los 
chasneros para derribar las cercas y muros que el Marqués don Domingo Chirino Soler había 
levantado en dicho paraje de la Cruz de Migaja fue acompañada del apedreamiento de la 
casona de los Soler en dicho pueblo, lo que motivó que don Domingo se querellase por dichos 
alborotos contra el militar don Bartolomé Agustín de Sarabia, el subteniente don Nicolás 
Viera, el subteniente don José Sarabia, don Felipe Hernández y don Salvador Sierra, a los que 
acusaba de sediciosos e inductores de tales tumultos. La justicia ordenó el arresto y embargo 
de bienes del chasnero don Salvador Sierra y, para un mejor esclarecimiento de los hechos, 
dispuso también que se tomase declaración a doña Rosalía Perlaza, esposa del también 
acusado don Nicolás Viera, sobre algunos puntos, entre ellos si “el Ayudante Mayor Don 
Claudio Yusti le escribió a el insinuado Don Nicolás su marido para que pasase a Vilaflor al 

derribo de paredes y demás excesos ejecutados en las casas del Señor Marqués y que aunque 

al principio se negó también se le volvió a escribir para que fuese”. Lo cierto es, que el 
contencioso entre los Chirino y el pueblo de Chasna se hubo de prolongar todavía en el siglo 
siguiente. Detrás de dichos conflictos latía una abierta pugna entre la vieja nobleza 
terrateniente (representada por los Chirino Soler) y la creciente burguesía local (los Sarabia, 
los Feo, los Frías y los Montesino, principalmente) por hacerse con la primacía económica y 
social de la comarca, tal como se manifestaría reiteradamente en las elecciones de cargos 
públicos.6 

El 31 de marzo de 1788, nuestro biografiado continuaba como subteniente de 
Granaderos y llevaba 17 años de servicios, de los cuales, 7 años, 3 meses y 10 días como 
subteniente de Fusileros y 8 años, 9 meses y 11 días de subteniente de Granaderos7.  

El 19 de septiembre de 1789 se le concedió la graduación de Infantería, que se 
extendería también a sus empleos posteriores. Por ello, el 23 de febrero de 1790 figuraba 
como subteniente de Granaderos “graduado de Infantería”; se indicaba que era natural de 
Vilaflor y había servido siempre en el Regimiento de Abona8. El 1 de junio de 1791 
continuaba con el mismo empleo, con 19 años, 11 meses y 11 días de servicio9. 
 
TENIENTE Y CAPITÁN DE MILICIAS Y ALCALDE REAL DE GRANADILLA DE ABONA EN TRES 

ETAPAS 
El 21 de agosto de 1791, el Sr. Viera y Torres ascendió a teniente de la 2ª Compañía 

del mismo Regimiento de Abona. Por ello, el 28 de febrero de 1793 figuraba como teniente, 
con 21 años, 8 meses y 11 días de servicio, de los cuales, 7 años, 9 meses y 10 días de 

                                                           
5 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Milicias. 
6 Nelson DÍAZ FRÍAS (2002). La historia de Vilaflor de Chasna. Tomo I, págs. 446-447. 
7 Archivo Municipal de La Laguna. Inspección Militar (I-VII). 
8 
Ibidem. 

9 
Ibidem (I-VIII). 
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subteniente de Fusileros, 10 años, 5 meses y 19 días de subteniente de Granaderos, “en cuyo 
empleo se le graduó de Infantería”, y lo restante en su actual empleo10. 

Como tal teniente de Milicias, don Nicolás Viera y Torres fue elegido alcalde real de 
La Granadilla, cargo que desempeñó por primera vez en el año 1796. 

 
Don Nicolás fue alcalde de Granadilla en tres etapas. 

 El 30 de abril de 1797, nuestro biografiado fue propuesto en terna por el coronel de su 
Regimiento, don Antonio de Franchi, para cubrir la plaza de capitán de la 5ª Compañía, 
vacante por retiro de don Juan Antonio de Torres que la servia, tal como comunicó al 
comandante general don Antonio Gutiérrez, pues era “preciso el proverla en persona de 
conducta, valor, y aplicación” y “no haviendo formado el Ayuntamiento de esta Ysla la 
correspond

te
. propuesta, a conseq

a
. del aviso que le dí en 3 de Marzo del corr

te
. año”, hacía la 

propuesta “á V.M. usando de la facultad qe. me tiene concedida”. Se le consultaba en segundo 
lugar, tras el teniente don Francisco Díaz Rixo y antes del mismo empleo don Francisco Feo 
de Acosta; y aunque “los tres propuestos son benemeritos pa. ser atendidos”, el coronel 
proponía para cubrirla al consultado en primer lugar, el teniente Díaz Rixo, con el que 
también se conformaba el comandante general de Canarias.11 
 En la misma fecha, el coronel Franchi lo propuso también para encabezar otra terna, 
con el fin de cubrir la plaza de capitán de la 2ª Compañía del mismo cuerpo, vacante por 
ascenso de don Gaspar de Ponte Ximénez que la servia: “En 1º. lugar á D. Nicolas Viera y 
Torres teniente de esta 2ª comp

a
. q

e
. sirve á V.M. 25 años, 11 meses y 10 dias, á esta p

te
.; 7 

años, 9 meses, y 10 dias de Sub
te
. de Fusil

s
., de Gran

s
. 10 años, 5 meses y 19 dias; Grad

o
. de 

Inf
a
. 1 año 11 meses, y dos dias, y los restantes en su empleo”; mientras que en segundo y 

tercer lugar proponía a otros dos tenientes del mismo cuerpo, don Francisco Feo de Acosta y 
don Lorenzo García de Orta; y concluía su consulta confirmando su prelación: “Todos los tres 
propuestos son beneméritos para ser atendidos pero particularmente D. Nicolas Viera y 

Torres consultado en 1º. lugar por su antigüedad, y por su espiritu é instrucción Militar”. En 
vista de la propuesta, el comandante general de Canarias la elevó al Rey el 20 de mayo 
                                                           

10 
Ibidem. 

11 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Fondo Tabares de Nava. 
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inmediato, desde Santa Cruz de Tenerife: “Señor= Me conformo con esta Propuesta y 
Preferencia dada por el Coronel al Teniente D

n
. Nicolás Viera y Torres, consultado en 

primer lugar: V.M. se servirá resolver lo que mas fuere de su R
l
. Agrado”12. Pero a pesar de 

que esta propuesta tenía todo a favor para que saliese adelante, tampoco se hizo realidad. 
No obstante, el ascenso se produciría al año siguiente, aunque a otra compañía, pues el 

16 de enero de 1798 el teniente Viera ascendió a capitán de la 4ª Compañía de Fusileros del 
mismo Regimiento de Milicias Provinciales de Abona, en la que ya permanecería hasta su 
retiro. El 10 de abril de 1799, seguía vacante su plaza de teniente de la 2ª Compañía, que sería 
cubierta por don José García González del Castillo, natural de Granadilla de Abona. 
 El 30 de diciembre de 1803, don Nicolás figuraba en la “Lista de antigüedad de los 
Oficiales del citado Regimiento [Regimiento de Milicias Provinciales de Abona] hasta la fha. 
con exprecion del concepto q

e
. merecen cada uno á los Gefes del mismo Cuerpo”, firmada en 

Vilaflor por el coronel don Antonio de Franchi, el Marques de la Fuente de las Palmas y don 
Juan de las Nieves Ravelo. En ella figuraba como capitán de Fusileros; con 51 años de edad; 
un tiempo de servicio en provincia de 32 años y 3 meses; un tiempo de servicio en Guarnición 
de 3 meses y 10 días; calidad “honrada”; unos haberes de “300 Ds

.”; y una conceptuación de 
los jefes de “Buen oficial y buen concepto”.13 

En el año 1806 volvió a ejercer, por segunda vez, como alcalde real del pueblo de 
Granadilla. Cuatro años más tarde, el 16 de junio de 1810 continuaba como capitán de la 4ª 
Compañía de Fusileros y ya llevaba 38 años, 11 meses y 26 días de servicios en el Regimiento 
de Abona, de los cuales 12 años y 5 meses de capitán14. 

Por entonces pidió su retiro voluntario de las Milicias, pues en una consulta para 
cubrir las vacantes del Regimiento de Abona, fechada a 10 de julio de 1810, se indicaba que 
nuestro biografiado ya había solicitado el retiro15. De este modo, tras haber permanecido en el 
servicio de las Milicias Canarias durante más de 39 años, el capitán de Milicias graduado de 
Infantería don Nicolás Viera y Torres obtuvo su merecido retiro por Real Despacho fechado a 
19 de noviembre de 1810, cuando contaba 65 años de edad. Como curiosidad, el 2 de octubre 
de 1821 aún continuaban vacantes sus plazas de teniente de la 2ª Compañía y capitán de la 4ª; 
esta última fue cubierta el 23 de abril de 1826 por don Antonio González del Castillo. 

El 31 de marzo de 1817, nuestro biografiado hubo de pasar por el difícil trance de 
perder a su esposa, doña Rosalía Perlaza, quien murió en Granadilla a los 72 años de edad, 
tras haber testado y recibido los Santos Sacramentos; al día siguiente recibió sepultura en 
dicha localidad. 

Le sobrevivió el capitán Viera y Torres, quien, tras ser elegido por tercera vez, volvió 
a ejercer como alcalde real de Granadilla en el año 1824 y continuaba en dicho cargo el 25 de 
enero de 1825. Como curiosidad, a lo largo de su vida apadrinó a numerosos niños nacidos en 
dicho pueblo y en su Vilaflor natal. 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 

El capitán retirado de Infantería don Nicolás Viera y Torres falleció en su domicilio de 
Granadilla de Abona el 1 de noviembre de 1829, día de Todos los Santos, cuando contaba 84 
años de edad; había testado y recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se oficiaron 
las honras fúnebres y a continuación recibió sepultura en el extinguido convento de San 
Francisco de dicha localidad, tal como certificó el sacerdote don Manuel González Guillén. 

En el momento de su muerte continuaba viudo de doña Rosalía Perlaza, con quien 
había procreado, por lo menos, tres hijas: Doña Agustina María Viera (1777-1847), que 

                                                           
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Archivo Municipal de La Laguna. Milicias. 
15 
Ibidem (M-IV). 
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contrajo matrimonio con don Ambrosio Antonio de Reverón, capitán de las Milicias Canarias, 
que una vez establecido en Venezuela llegó a alcanzar el empleo de segundo comandante del 
Ejército Realista; falleció en Charco del Pino a los 70 años de edad. Doña María (1778-?). Y 
doña Antonia de Santa Rosa Viera Perlaza (1786-1871), que murió de corta edad en 
Granadilla. 


