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PERSONAJES DEL SUR (VILAFLOR): 

EL DOCTOR DON FERNANDO DÍAZ DE VERA (1554-1604), 
DOCTOR EN SAGRADA TEOLOGÍA, DIGNIDAD DE ARCEDIANO DE TENERIFE Y 
DE TESORERO DEL CABILDO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE CANARIAS1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 De origen guanche, cuando dicha circunstancia pesaba como una losa si se intentaba 
ocupar un puesto destacado en la sociedad canaria del siglo XVI, don Fernando Díaz de Vera 
no sólo se sintió orgulloso de su sangre, sino que logró ser respetado y apreciado por cuantos 
le conocieron. Sus notorias dotes personales, le permitieron alcanzar el título de Doctor en 
Sagrada Teología y situarse, primero como arcediano de Tenerife y luego como tesorero, 
entre las cuatro primeras dignidades del Cabildo Catedral de Las Palmas de Gran Canaria, 
único por entonces del archipiélago, a pesar de encontrarse en inferior situación social que los 
restantes miembros y ser uno de los más jóvenes del mismo. Su prestigio también le permitió 
obtener los nombramientos de calificador y notario del Santo Oficio de la Inquisición. Como 
curiosidad, luchó con las armas en la mano con motivo de los ataques de piratas que sufrió 
dicha capital. Fue, sin duda, el primer sacerdote de relieve nacido en las Bandas del Sur y uno 
de sus hijos más ilustres de todos los tiempos. 

 
El Doctor don Fernando Díaz de Vera nació en la amplia jurisdicción de Chasna o Abona 

y fue bautizado en la iglesia de San Pedro de Vilaflor. 

NACIMIENTO Y ASCENDENCIA 
 Nuestro biografiado nació en la comarca de Chasna o Abona hacia 1555, siendo hijo 
de don Diego Díaz de Vera y de doña Inés González, ambos de nobles familias guanches; y 

                                                 
1 Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur 

(Vilaflor): El doctor don Fernando Díaz de Vera, dignidad de la Catedral de Canaria”. El Día (La Prensa del 

domingo), 9 de abril de 1989. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 



 2 

recibió el bautismo en la iglesia parroquial de San Pedro de Vilaflor, como así lo declaró en 
su testamento. 
 Conviene destacar la ascendencia paterna de nuestro biografiado, ya que era nieto de 
don Diego Díaz y de doña Luisa de Vera y bisnieto en línea directa de Don Diego de Adeje, 
último mencey de este bando, quien usaba anteriormente el nombre de Pelinor y que tras la 
conquista fue probablemente el único de los menceyes de la isla que continuó viviendo en ella 
hasta su muerte, siendo obsequiado además con el título de “Don” y la concesión de 
importantes repartimientos de tierras. 
 
DOCTOR EN SAGRADA TEOLOGÍA Y OPOSITOR 
 Deseoso de seguir la carrera eclesiástica, don Fernando comenzó sus estudios en 
alguno de los conventos de Tenerife, pasando luego a la Universidad de Sevilla, en cuyos 
registros figuraba matriculado de tercero de Artes en 1572. En este importante centro docente 
obtendría el título de Licenciado en Sagrada Teología. 
 Ya ordenado de presbítero y como tal Licenciado, se presentó el 21 de agosto de 1578 
a las oposiciones convocadas para cubrir el beneficio de La Orotava, que se hallaba vacante y 
que no llegó a obtener. 
 Dos años más tarde, el 27 de junio de 1580, solicitó tomar parte en una nueva 
oposición, esta vez para uno de los beneficios de los Remedios, en La Laguna, que tampoco 
obtuvo y para la que resultó elegido el Doctor don Francisco Lucena. Pero no resignado don 
Fernando a perder esta última plaza, el 1 de octubre siguiente dio poder, ante don Lucas 
Rodríguez Sarmiento, a favor de don Martín Cabeza y de don Mateo Álvarez; el primero de 
los cuales presentó un escrito el 31 de julio del siguiente año 1581, en el que denunciaba la 
falta de posesión de Lucena en el plazo de seis meses que se le había señalado, pero nada 
consiguió. 
 Mientras tanto, don Hernando Díaz de Vera (como también fue conocido) se 
preparaba en la Universidad de Valencia para recibir el grado de Doctor en Teología, del que 
fue investido el 13 de mayo de dicho año 1581. 
 
NOMBRAMIENTO COMO ARCEDIANO DE TENERIFE DE LA CATEDRAL DE LAS PALMAS, 
CALIFICADOR Y COMISARIO DEL SANTO OFICIO 
 Cuatro años después, con tan sólo 30 de edad, consiguió por oposición la dignidad 
séptima del Cabildo Catedral de Canarias (por entonces Diócesis única del archipiélago), el 
Arcedianato de Tenerife, que se hallaba vacante y en el que fue recibido el 19 de agosto de 
1585. En los casi 19 años que permaneció en tan importante cargo, el Dr. Díaz de Vera hizo 
una imposición en la mencionada catedral y el 11 de noviembre de 1599 impuso cuatro 
aniversarios ante don Francisco de Casares. 
 En noviembre de 1585, a escasos meses de haber conseguido la séptima dignidad 
del Cabildo catedral de Canarias, don Hernando pidió ingresar como comisario en el Santo 
Oficio de la Inquisición. En dicha fecha, los inquisidores don Diego Osorio de Seixas y el 
Licenciado Joan Lorenço enviaron a Tenerife un interrogatorio de preguntas para averiguar la 
limpieza de sangre del Dr. Díaz de Vera, por ser hijo de padres guanches. Por dicha 
información, en la que figuraba su filiación hasta sus abuelos paternos y maternos, sabemos 
que los descendientes de indígenes no fueron exceptuados de ocupar cargos en el tribunal. 
 En dicha averiguación se incluyeron once preguntas, en donde se contenía y se pedía 
a los testigos que declarasen si conocían al personaje, a sus padres, abuelos y demás 
ascendientes; de dónde eran naturales y dónde habían vivido como vecinos; si sabían si era 
legítimo y sus padres cristianos viejos, limpios de sangre judía, mora o de otros conversos 
nuevamente convertidos, y si por tales eran tenidos y si algún familiar había sido condenado, 
penitenciado o incurrido en infamia que le impidiese tener honor y oficio público, y por 
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último que si era público que tanto él como sus familiares eran cristianos viejos. A la vista del 
interrogatorio, conocemos cómo sus padres, abuelos y demás ascendientes eran indígenas, 
efectivamente nuevamente convertidos. 
 Contestaron la encuesta ocho testigos, todos naturales (siete de Tenerife y uno de 
Gran Canaria) y vecinos de Candelaria, en el término de Güímar; eran todos del sexo 
masculino, de más de cincuenta años de edad (uno en especial lo era de ochenta) y declararon 
conocer al pretendiente y a sus familiares por haber convivido juntos en el Sur de Tenerife, y 
tenerlos por cristianos viejos limpios de mancha. Los testigos declararon no tener parentesco 
con el arcediano; sin embargo, uno de ellos, Juan Gaspar, aunque no tenía unión de sangre 
estaba casado con una prima de aquél; era éste nieto de un Gaspar Fernández, indígena que 
colaboró con el adelantado y guanche principal del bando de Anaga; al tiempo que testificaba 
era alcalde real de Candelaria. Este dato, permite asegurar que también éstos ocuparon cargos 
en el nuevo gobierno isleño y en otras zonas. 
 Tras la encuesta y respuestas positivas de los testigos, los inquisidores don Diego 
Osorio de Sejas y don Joan Lorenço aprobaron la información y el 15 de enero de 1586 
admitieron como calificador al Doctor don Hernando Díaz de Vera. En efecto, en la década de 
los noventa, así lo atestiguaba el obispo don Fernando Suárez de Figueroa cuando en la 
información que envió al Rey Felipe II hacia 1590-1592, decía de él: “Doctor don Hernando 

Díaz, arcediano de Tenerife, es graduado en Teología por Valencia, hombre honesto y 

virtuoso, ayuda con su doctrina predicando, es de edad de treinta y seis años. Calificador del 

Santo Oficio, natural de la isla de Tenerife y sus padres naturales de la tierra, guanches, que 

así se llaman”. En dicho informe se reiteraba más adelante: “Sus padres guanches, 
descendientes de los gentiles naturales. Hombre honesto y hábil, es guanche de padre y 

madre, de los naturales gentiles que los llaman así”. Es curioso el hincapié que hacía el 
obispo sobre su origen guanche, que imaginamos podía deberse a ser por entonces nuestro 
personaje el miembro del cabildo que contaba con mayor porcentaje de sangre indígena; 
aunque también la tenían el arcediano de Canaria don Pedro Salvago, hijo de genovés y de 
canaria; el racionero don Antón de Vega, hijo de castellano y de canaria, y el canónigo y 
poeta don Bartolomé Cairasco, bisnieto de un indígena de La Palma. No hubo, por lo tanto, 
ningún impedimento de los del tipo del binomio raza-religión para nombrarlo oficial; al 
contrario, aún a sabiendas de su procedencia gentil por ambas ramas, se le consideró 
descendiente de cristianos viejos. Más tarde se le nombró comisario del Santo Oficio. 
 De una intervención suya en el Cabildo catedralicio de 19 de noviembre de 1593, se 
desprende su preocupación por la dignidad del Cuerpo al que pertenecía: 

 El señor Arcediano de Tenerife propuso en este cabildo haberse descompuesto 
Juan de Centellas con palabras contra el honor y respeto que se les debe a los señores 
deste cabildo, con los cuales trae pleito sobre maravedís que estaba obligado a pagarles y 
habiendo llevado a la Audiencia Real uno de los dichos pleitos, hubo personas que le 
oyeron decir públicamente que seguía aquel negocio porque el Maestrescuela, el Provisor 
y los demás no se le desvergonzasen; y asimismo haber dicho en escriturías y corrillos 
palabras tan feas que no convienen ponerse aquí por escrito; y pidió se llamase a cabildo o 
fuese castigado y despedido. 

 El Cabildo accediendo a lo solicitado por don Fernando Díaz lo despidió, aunque 
sesiones después, por no haber quien lo supliera, tuvo que volverlo a contratar. 
 Como curiosidad, durante el tiempo en que nuestro arcediano ocupó esta dignidad en 
el Cabildo Catedral, se produjeron en Las Palmas dos acontecimientos de extrema gravedad: 
el ataque de la escuadra e intento de desembarco de las fuerzas combinadas de Drake y 
Hawkins, el 6 de octubre de 1595, y el desembarco y ocupación temporal de la ciudad por 
Pieter van der Does, el 26 de junio de 1599. A ambos hechos de armas acudieron los que en 
ambos momentos eran prelados de la Diócesis, el ya mencionado Suárez de Figueroa y don 
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Francisco Martínez de Ceniceros, respectivamente, con el Cabildo catedralicio en armas (en el 
que figuraba don Fernando) para responder al ataque desde las murallas de la ciudad como 
cualquier otro soldado. 

 
Catedral de Las Palmas de Gran Canaria, de la que el ilustre chasnero 

don Fernando Díaz de Vera fue arcediano y tesorero. 

ASCENSO A LA DIGNIDAD DE TESORERO 
 Aunque una buena proporción del clero canario de la época de nuestro personaje era 
iletrado, pues alguno ni aún sabía leer y otros no conocían ni el latín ni el romance, no debe 
olvidarse la situación social de los que componían el Cabildo catedralicio de entonces: el deán 
don Juan de Villalta era capellán real; el prior don Luis de Salazar, hijo de un oidor de la Real 
Audiencia, graduado de Doctor en Roma; el Licenciado don Diego del Águila, arcediano de 
Fuerteventura, había sido gobernador de Gran Canaria, a cuya isla había vuelto como provisor 
del obispo don Cristóbal Vela. Junto a ellos figuraban el inquisidor y tesorero don Francisco 
Magdaleno; el Doctor don Gaspar González, nacido en La Palma, maestrescuela; el arcediano 
de Canaria don Pedro Salvago y el chantre don Juan Bautista Colombo, ambos pertenecientes 
a ricas e influyentes familias isleñas. 
 Si a lo anterior unimos el hecho de que sólo el Doctor don Luis de Salazar y nuestro 
biografiado no alcanzaban los cuarenta años de edad, hay que pensar que las dotes personales 
de éste, recogidas en el informe del obispo Suárez de Figueroa, debieron ser notorias y 
reconocidas por todos sus compañeros, pues de lo contrario no se le hubiese permitido llegar a 
ocupar la cuarta dignidad capitular, la de tesorero. Lo cierto fue que al quedar vacante ésta, 
por muerte del Doctor don Roque Carrillo de Mesa el 12 de noviembre de 1599, no se cubrió 
hasta pasados cuatro años, hasta el 8 de marzo de 1604, en que el Doctor don Fernando Díaz 
de Vera, designado para ejercerla, se posesionó de dicha dignidad. 
 
TESTAMENTO Y MUERTE 
 El 10 de noviembre de 1604, sintiendo que se acercaba su fin, don Fernando otorgó 
testamento, en el que, después de declarar su fe y hacer las disposiciones piadosas, fundaba 
una capellanía en la iglesia de San Pedro de Chasna, en la que había sido bautizado, para su 
pariente más pobre, la que dotó con tierras que habían sido de su padre y que lindaban con el 
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corral del Rey, el barranco de los Charcos, el roque del Ahijadero, hasta dar, barranco abajo, 
con Aldea Blanca, así como con el camino real que va a Aldea Blanca, con sus cuevas, toscas 
y moradas. Para el nombramiento de capellán encargaba por dos vidas a su prima doña 
Catalina Díaz de Vera y luego al que ésta designase. 
 Instituyó por heredera universal a su tía doña Catalina Díaz, madre de don Diego de 
Toledo, y dejó diversos legados: a su sobrina doña Catalina Esperanza, hija de doña Luisa de 
Vera, 100 doblas; a su prima doña Catalina Díaz, 300, y a doña Lucía Díaz de Baute, cuyo 
parentesco, si lo tenía, no lo precisa, otras 300. Declaró asimismo que había dotado a su 
hermana doña Luisa de Vera, al contraer matrimonio con don Francisco González y le dejó el 
usufructo de unas tierras que había heredado de su padre, que lindaban por una parte con el 
camino que va a la Montaña Gorda. La nuda propiedad de las mismas la legaba a la hija 
mayor de su otra hermana, doña María Díaz, casada con el don Miguel de Figueredo. El 8 de 
diciembre siguiente hizo también un codicilo y ambos documentos, cerrados, se abrieron al 
día siguiente de su muerte, ante el escribano de Las Palmas don Lope Galán de Figueroa. 
 Don Fernando Díaz de Vera, tesorero dignidad de la Catedral de Canarias, falleció en 
Las Palmas el día 19 del mismo mes de diciembre de 1604, cuando contaba unos 50 años y 
sólo había desempeñado durante nueve meses su último cargo. Concluía así la vida de uno de 
los primeros hijos ilustres del Sur de Tenerife. 
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