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PERSONAJES DEL SUR (SAN MIGUEL DE ABONA-ARONA): 

DON JOSÉ SIVERIO Y DÍAZ (1886-1945), 
PREFECTO DE ESTUDIOS DEL SEMINARIO, CURA ECÓNOMO DE SAN MIGUEL DE ABONA, 
AGULO Y ARONA, ENCARGADO DE VILAFLOR Y PÁRROCO PROPIO DE LA CRUZ SANTA1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Este artículo está dedicado a uno de los numerosos sacerdotes norteros que desarrollaron 
la mayor parte de su labor pastoral en el Sur de Tenerife. Fruto de una vocación tardía, don José 
Siverio Díaz cursó con brillantez la carrera eclesiástica en el Seminario Diocesano de Tenerife, del 
que fue prefecto de estudios. Después de ordenado, fue cura ecónomo de San Miguel de Abona 
durante más de 11 años, período en el que también actuó como vocal de las Comisiones de 
evaluación del arbitrio del Repartimiento general de Utilidades del Ayuntamiento; asimismo, 
durante seis meses estuvo encargado de la parroquia de Arona. Luego ejerció como cura ecónomo 
de Agulo durante nueve meses. Posteriormente estuvo al frente de la parroquia de Arona durante 
más de doce años y medio; simultáneamente, durante tres meses estuvo encargado de la parroquia 
de Vilaflor; además, fue confesor de las Religiosas de Nazaret de San Miguel, así como vocal de 
la Junta Municipal de Enseñanza Primaria de Arona. Finalmente, fue nombrado párroco propio de 
La Cruz Santa, donde solo permaneció cuatro años, hasta su prematura muerte. Siempre destacó 
por su cultura y como orador sagrado. 

 
Don José Siverio Díaz nació en el Realejo Bajo y fue bautizado en la iglesia de Ntra. Sra. de la 

Concepción. [Foto reproducida en la página de Facebook “Fotos antiguas de Tenerife”]. 
 

1 Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur (Arona): 
Párrocos de San Antonio Abad” (I y II). El Día (La Prensa del domingo), 11 y 18 de octubre de 1992. Con 
posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
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SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en la calle del Terrero del Realejo Bajo el 7 de enero de 1886, a las seis de la tarde, 
siendo hijo del artesano don José Siverio y Hernández, natural de dicho pueblo, y doña Rafaela 
Díaz Barrios, que lo era del Realejo de Arriba, pero oriunda del Puerto de la Cruz. El 15 de dicho 
mes fue bautizado en la iglesia de Ntra. Sra. de la Concepción por el cura párroco propio don 
Manuel Picar y Santos; se le puso por nombre “José Luciano María del Rosario” y actuó como 
madrina doña Bibiana Díaz y Barrios, casada, propietaria, natural del Puerto y vecina del Realejo 
Bajo, siendo testigos don José Siverio y don Marcos Expósito, ministros de la parroquia. 
 Creció en el seno de una conocida familia realejera, en la que destacaron varios de sus 
miembros, entre ellos: su padre, don José Siverio Hernández (?-1935), artesano, profesor de 
clarinete, director de la banda de música, interventor electoral y jurado judicial; dos de sus tíos, 
don Gonzalo Siverio Hernández (1864-1940), secretario del Ayuntamiento y del Juzgado 
Municipal, así como notario público eclesiástico del Valle de Santiago, y, una vez establecido 
en el Realejo Bajo, interventor electoral, jurado judicial, corresponsal de El Defensor y La 
Opinión, directivo de la Sociedad “El Recreo”, elector de compromisarios para senadores como 
uno de los mayores contribuyentes, juez municipal y secretario del Ayuntamiento, y don 
Rosendo Díaz Barrios, presidente de la Junta municipal del Censo electoral del Realejo Bajo; dos 
hermanos, don Rafael Siverio Díaz, contable, administrador del Colegio San Agustín, 
apasionado de la lectura, secretario del “Teide C.D.” y de la Comunidad de aguas “Señor del 
Valle”, vicepresidente del “C.D. Tinerfe” y presidente de la Sociedad “El Recreo” del Realejo 
Bajo, y don Ernesto Siverio Díaz, bibliotecario de la Sociedad “Club San Miguel”, corresponsal 
de Gaceta de Tenerife y delegado local de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S en el 
municipio de Arona; tres de sus sobrinos, don José Siverio Pérez (1928-2019), sacerdote, 
periodista, fundador y director de emisoras de radio, director de la Radiodifusión Católica de la 
provincia, fundador y director de corales, director, presidente y Director Honorario Perpetuo de la 
Banda de Música “La Filarmónica”, colaborador periodístico, investigador histórico, imaginero, 
párroco en varias localidades, profesor en Enseñanza Media y del Seminario, canónigo de la 
Catedral de La Laguna e Hijo Predilecto de Los Realejos, doña Carmen Siverio Pérez (1928-
2016), maestra, Lcda. en Pedagogía, musicóloga, profesora de canto coral, fundadora y directora 
de varias corales e Hija Adoptiva de Los Silos, y don Andrés Siverio Pérez (1945-1997), flautista, 
pianista, director de orquestas y de la Banda de Música “La Filarmónica” de Los Realejos, 
compositor y profesor de Matemáticas en Enseñanza Media. 
 
BRILLANTE SEMINARISTA, PREFECTO DE ESTUDIOS DEL SEMINARIO DIOCESANO Y 

ORDENACIÓN SACERDOTAL 
 Volviendo a nuestro biografiado, cursó los estudios primarios en su pueblo natal, pero de 
momento no sabemos a qué se dedicó en su adolescencia y primera juventud. Solo se ha 
documentado el siguiente anuncio periodístico de un joven de su mismo nombre, pero vecino del 
pago de la Cruz Santa en el Realejo Alto, que no sabemos si se trataba de él: “UN JOVEN BIEN 

INSTRUIDO EN EL despacho de Farmacia, desea colocarse. Así mismo en el comercio, comisiones, 
de escribiente en alguna casa de consignaciones ó estar al frente de alguna industria, almacén, 
etc. Pueden dirigirse á D. José Siverio Díaz por el Realejo alto, pago de la Cruz Santa. Para 
informes dirigirse á la calle de Méndez Núñez, 34. Santa Cruz de Tenerife”2. 
 Lo cierto es que a una edad avanzada se despertó en él una profunda vocación religiosa, 
por lo que en septiembre de 1907, cuando ya contaba 21 años de edad, superó las pruebas de 
ingreso en el Seminario Conciliar de Tenerife, con la calificación de “Aprobado”3, y en dicho 
centro cursó la carrera eclesiástica con brillantes calificaciones, siendo compañero, entre otros, del 
futuro obispo don Domingo Pérez Cáceres. Como curiosidad, en el “Primer año de Latín y 

 
2 “Anuncios preferentes”. Diario de Tenerife, 10 y 12 de octubre de 1905 (pág. 3). 
3 Archivo del Seminario Diocesano de Tenerife. Libros de matrícula de alumnos, 1907. 
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Castellano é Historia Sagrada” (1907-1908) obtuvo la máxima calificación de “Meritissimus”4. 
En el cuarto año (1910-1911), obtuvo sendos “Sobresalientes” en “Gramática Latina”, “Poética” 
e “Historia de España”5. En el “Primer año de Filosofía, Matemáticas y Griego” (1911-1912), 
obtuvo un “Sobresaliente” en “Filosofía” y “Griego” y un “Notable” en “Matemáticas”6. Por 
entonces, siendo aún estudiante y vecino del Realejo Alto, don José adquirió 2 participaciones de 
la Asociación popular en comandita “Ahorro y Fortuna”7. En el “Segundo año de Filosofía y 
Griego, Geometría, Trigonometría é Historia Natural” (1912-1913), obtuvo “Sobresaliente” en 
todas las asignaturas8. 
 Mientras culminaba sus estudios fue designado prefecto de estudios del Seminario, cargo 
que desempeñó durante tres años, desde el 1 de octubre de 1913 hasta su salida del mismo el 23 
de septiembre de 1916. Asimismo, a medida que iba alcanzando la preparación requerida, fue 
recibiendo las correspondientes órdenes sagradas en la capilla del palacio episcopal, que le fueron 
conferidas por el obispo don Nicolás Rey Redondo: el 17 de noviembre de 1910 la Prima Tonsura; 
el 17 de diciembre de 1915 las Órdenes Menores y al día siguiente el Subdiaconado; el 17 de junio 
de 1916 el Diaconado; y, finalmente, el sábado 23 de septiembre de ese mismo año el sagrado 
orden del Presbiterado.9 
 La ordenación sacerdotal de este joven seminarista y otros tres compañeros fue anunciada 
por Gaceta de Tenerife el 20 de dicho mes de septiembre de 1916: “El sábado recibirán el 
Sacramento del Orden Sacerdotal los estimados jóvenes D. Juan Suárez Herrera, del Paso 
(Palma); D. Domingo Pérez Cáceres, de Güímar; D. José Siverio Díaz, del Realejo bajo y D. 
Domingo Hernández González, de la Orotava”10. El mismo periódico anunció la primera misa del 
primero de ellos, en la que también intervino nuestro biografiado: “El próximo Domingo, 24 de 
Septiembre tendrá lugar a las 9 de la mañana en la Iglesia de San Agustín de la ciudad de La 
Laguna, una religiosa función en la que por vez primera cantará la misa el nuevo Presbítero D. 
Juan Suárez Herrera, sirviéndole de Diácono y Subdiácono, respectivamente los también nuevos 
Presbíteros D. Domingo Pérez Cáceres y D. José Siverio Díaz”11. Lo mismo hizo en la de don 
Domingo: “Mañana domingo celebrará en la Parroquia del Apóstol S. Pedro de Güímar su 
primera misa el joven presbítero don Domingo Pérez Cáceres, haciendo de diácono y subdiácono 
sus compañeros de ordenación don José Siverio Díaz y don Domingo Hernández González, 
respectivamente”12. 
 
CURA ECÓNOMO DE SAN MIGUEL DE ABONA Y ENCARGADO DE ARONA Y DESTACADO ORADOR 
 Tras celebrar también su primera misa, de la que no hemos podido localizar su reseña, don 
José pasó a prestar sus servicios en la parroquia de Santiago Apóstol del Realejo Alto, en cuya 
situación el 20 de octubre inmediato fue destinado como cura ecónomo a la parroquia de entrada 
de San Miguel de Abona, como recogió Gaceta de Tenerife: “Ha sido destinado a San Miguel 
como cura ecónomo el sacerdote don José Siverio Díaz, que prestaba servicios en el Realejo 
alto”13. De ese modo, muy pronto el sacerdote que nos ocupa comenzó su labor de apostolado por 
las bandas del Sur de Tenerife, comarca en la que desarrollaría la mayor parte de su actividad 

 
4 “Seminario Conciliar de Tenerife”. Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, 20 de junio de 1908 (pág. 7 

-171-). 
5 “De exámenes / En el Seminario Conciliar”. Gaceta de Tenerife, jueves 8 de junio de 1911 (pág. 1). 
6 “Seminario Conciliar de Tenerife”. Gaceta de Tenerife, 10 de junio de 1912 (pág. 2). 
7 “Nuestros asociados en la Serie D”. Monitor financiero, 28 de octubre de 1912 (pág. 3). 
8 “En el Seminario”. Gaceta de Tenerife, lunes 23 de junio de 1913 (pág. 1). 
9 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Fichas resumen de los sacerdotes diocesanos. 
10 “Desde La Laguna”. Gaceta de Tenerife, 20 de septiembre de 1916 (pág. 5). 
11 “Misa nueva”. Gaceta de Tenerife, viernes 22 de septiembre de 1916 (pág. 1). 
12 “De nuestros corresponsales / Información de los pueblos / De Güímar”. Gaceta de Tenerife, sábado 

30 de septiembre de 1916 (pág. 1). 
13 “Noticias”. Gaceta de Tenerife, 31 de octubre de 1916 (pág. 3). 
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pastoral, pues permaneció al frente de la parroquia de San Miguel de Abona durante más de 11 
años. 
 El corresponsal de Gaceta de Tenerife recogió periódicamente parte de su labor en San 
Miguel. Así lo hizo el 2 de diciembre de 1916: “Hállase entre nosotros, desde hace días, el nuevo 
señor Cura ecónomo de esta parroquia y distinguido amigo nuestro, D. José Siverio Díaz, el cual 
por sus bondades, virtudes y cultura, se ha conquistado el aprecio de todos sus feligreses. El Sor. 
Siverio es un sacerdote modelo, por lo que estamos de enhorabuena los católicos de este pueblo”; 
y luego añadía: “La fiesta de la Santísima Virgen que se celebrará el día 8 de este mes, promete 
resultar este año animadísima. En la solemne función religiosa predicará el elocuente orador 
sagrado D. José Siverio, párroco de esta pueblo”14. 

 
Don José Siverio Díaz fue párroco de San Miguel durante más de once años. 

 El citado periódico también se hacía eco de sus visitas a Santa Cruz de Tenerife, como 
ocurrió el 9 de febrero de 1917, pues en los “Ecos de Sociedad” se señalaba que “Hemos tenido el 
gusto de saludar”, “atentamente a nuestro joven amigo, el cura regente de San Miguel don José 
Siverio Díaz”15. El 23 de abril de ese mismo fue La Prensa la que recogió la boda en la iglesia de 
San Miguel de Abona de su hermana Pura, quien vivía con él desde que fue destinado a dicha 
parroquia, con el alcalde de la localidad: 

 En San Miguel ha contraído matrimonio, con la apreciable señorita Pura Siverio Díaz, 
el alcalde constitucional de aquel pueblo, don Andrés Gómez y Gómez. 
 El enlace se verificó en la Iglesia parroquial, siendo apadrinados por el padre de la 
novia y la madre del novio. 
 Los invitados a la boda, que eran numerosos, fueron espléndidamente obsequiados en 
la casa del señor cura párroco, don José Siverio Díaz, hermano de la desposada, quedando 
complacidísimos de las atenciones recibidas. 

 
14 El Corresponsal. “Desde San Miguel”. Gaceta de Tenerife, 5 de diciembre de 1916 (pág. 2). 
15 “Ecos de Sociedad / Saludos”. Gaceta de Tenerife, 9 de febrero de 1917 (pág. 2). 
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 Deseamos a los contrayentes muchas felicidades.16 

 En parecidos términos también informó de dicha boda Gaceta de Tenerife, el 27 de ese 
mismo mes: 

 En el pueblo de San Miguel ha contraído matrimonio con la simpática señorita Pura 
Siverio Díaz, hermana del Sr. Cura de dicha localidad, don José Siverio Díaz, nuestro 
distinguido amigo D. Andrés Gómez y Gómez, Alcalde del mencionado pueblo. 
 Bendijo esta unión el Sr. Arcipreste de Granadilla, asistiendo además a la solemne misa 
el Sr. Cura de Vilaflor. Fueron padrinos doña Adela Gómez y Hernández madre del novio y 
don José Siverio Hernández, padre de la novia. Esta vestía un precioso traje blanco. 
 Terminada la ceremonia se dirigieron los invitados, que era una selecta y numerosa 
concurrencia, desde la Iglesia a la casa da la novia donde so sirvió un suculento almuerzo, 
pasándose una tarde agradabilísima en medio de un verdadero derroche de vinos, pastas, licores 
y el imprescindible champang. 
 Los novios recibieron numerosos regalos y felicitaciones a las que unimos las nuestras 
muy sinceras.17 

 En octubre de ese mismo año se vio obligado a pronunciar el sermón de la función principal 
de las fiestas patronales de San Miguel, al no poder hacerlo “el ilustre Canónigo Dr. D. Gabriel 
González Díaz por no poderse trasladar a este pueblo, a causa de no haber vapores, según 
comunicó, haciéndolo el venerable párroco don José Siverio Diaz, que pronunció un elocuente 
panegírico y que fué muy felicitado por sus feligreses, que verdaderamente lo quieren y estiman, 
como se merece. En un año qué esté digno Sacerdote lleva al frente de esta Iglesia, ha sabido 
cumplir tan bien con su ministerio, que la fé, un tanto adormecida, la ha hecho revivir para bien 
nuestro y satisfacción suya, pues no dejará de sentirla grandemente, y por ello le premiará Dios, 
al ver su Iglesia llena de fieles, no ya en días como los que motivan estas líneas, sino en domingos 
y simples novena”18. 
 Por entonces, al quedar vacante la parroquia de Santiago Apóstol del Realejo Alto, por 
muerte del párroco don Ángel Fernando Barreda Hernández a comienzos de 1918, el 
Ayuntamiento de dicha localidad solicitó al obispo el nombramiento de un nuevo párroco, pues ya 
llevaba cuatro meses vacante “con el consiguiente disgusto entre este vecindario”, proponiéndose 
para cubrirla los nombres de dos sacerdotes: don José Siverio Díaz y don Nicolás Torres 
Carballo19. 
 Durante su larga regencia realizó obras de mejora en el templo parroquial y se construyó 
el conocido Calvario de San Miguel. En este sentido, el 9 de abril de 1918 se dirigió una 
instancia al vicario capitular de la Diócesis de Tenerife por doña Claudina Hernández, viuda de 
Alfonso, propietaria y vecina de San Miguel, en la que exponía: “Que habiendo construido un 
calvario en terreno de su propiedad en la Calle de Domínguez Alfonso de este pueblo y 
deseando cederlo a la Iglesia. Suplica que comisione al párroco de dicho pueblo para que se 
verifique su entrega y bendición con la mayor ostentación el 3 de mayo próximo”. El 16 de 
abril el provisor y vicario general Dr. Santiago Beyro y Martín solicitó informe al párroco don 
José Siverio y Díaz, quien lo emitió el 27 de dicho mes desde San Miguel en los siguientes 
términos: “Que el Calvario de que se trata está enclavado en terreno de la propiedad de la 
donante, cuyo frente da a la calle de Domínguez Alfonso, es de reciente construcción, 
sólidamente construido y muy bien situado y ornamentado como conviene. La solicitante es 
persona muy piadosa, viuda y propietaria y con capacidad bastante para ceder su propiedad. 

 
16 “Ecos de sociedad”. La Prensa, lunes 23 de abril de 1917 (pág. 1). 
17 “Ecos de Sociedad / Capítulo de bodas”. Gaceta de Tenerife, 27 de abril de 1917 (pág. 2). 
18 “De nuestros corresponsales / Fiestas en San Miguel”. Gaceta de Tenerife, jueves 11 de octubre de 

1917 (pág. 1). 
19 Jerónimo David Álvarez García. “Las fiestas patronales de Realejo Alto (1918-1922)”. El Día 

(suplemento “La Prensa”), sábado 19 de noviembre de 2016 (pág. 1). 
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Sería muy conveniente que se autorizara la bendición del referido Calvario por así desearlo la 
dicha señora y el vecindario en general: no obstante V. S. dispondrá lo que crea más 
acertado”20. Suponemos que se concedería la licencia y que nuestro biografiado procedería a 
la bendición del citado Calvario en la fecha solicitada, el 3 de mayo de dicho año. En la 
actualidad, esa pequeña construcción constituye un elemento destacado del patrimonio de San 
Miguel de Abona. 

Por entonces, nuestro biografiado contó con la colaboración del sacerdote sanmiguelero 
don Juan García Alfonso21, quien con su licencia celebró numerosos sacramentos en la parroquia 
del Arcángel San Miguel entre el 22 de febrero de 1918 y el 17 de octubre de 1919. 

Como curiosidad, en noviembre de dicho año 1919, el matrimonio formado por don Roque 
Reyes y doña Buenaventura Bello, vecinos de San Miguel, al saber que sus tres hijos emigrados a 
La Habana (José, Rafael y Telesforo Reyes Bello) habían salvado de forma providencial su vida 
tras el naufragio del vapor “Valbanera” en Cuba, pues aunque tenían billete para la capital cubana 
decidieron quedarse en Santiago de Cuba, deseosos “de manifestar su gratitud y regocijo por el 
inmenso favor recibido” convocaron al vecindario a la iglesia parroquial, para decir una misa 
cantada, con sermón y procesión. Ante ello, según recogió el corresponsal de La Prensa: “Don 
José Siverio Díaz, cura párroco de esta localidad, con la buena voluntad y exquisito tacto que 
todo el vecindario reconoce en él, se prestó muy amablemente a secundar tales deseos, ayudado 
por el digno párroco de Granadilla y el antiguo de Adeje, hijo de este pueblo, don Juan García 
Alfonso”; añadiendo luego: “No se recuerda en este pueblo un acto donde se haya reunido tan 
gran número de personas, pues además de la casi totalidad de los vecinos de la jurisdicción, 
concurrieron muchos de Arona, Granadilla y Vilaflor, lo que prueba, en primer lugar, el espíritu 
de confraternidad que anima a los habitantes de estos pueblos, y en segundo, los principios 
morales y religiosos en que están basadas tan bellas cualidades”22. 

También por esa época, don José Siverio estuvo encargado de la parroquia de San Antonio 
Abad de Arona por ausencia del titular don Ángel Serra Cortina, desde el 7 de octubre de 1920 
hasta el 25 de abril de 1921. 
 El 8 de enero de dicho año 1921, nuestro biografiado celebró en la parroquia de San 
Antonio de Padua de Granadilla de Abona la boda entre don Luis Abreu Cabrera y doña Elisa 
Álvarez Villalba, como recogió el corresponsal de Gaceta de Tenerife: “La unión matrimonial fue 
bendecida por el virtuoso párroco de San Miguel, don José Siverio, haciendo acto de presencia el 
también digno y virtuoso cura de esta villa don Esteban Hernández Ramos. / Bendecida la unión, 
el cura de San Miguel, don José Siverio, pronunció una hermosa plática alusiva al acto”23. 
 En septiembre de 1922 practicó los “Santos Ejercicios Espirituales” en el Seminario 
Conciliar, dentro de la primera tanda24. El 17 de ese mismo mes se acercó a las fiestas patronales 
de Guía de Isora, pues según recogía el programa en dicho día tendría lugar la “Solemne función 
religiosa, en honor de la Santísima Virgen. Nuestra Señora de la Luz do Guia, en la que predicará 
el notable orador sagrado D. José Siverio Díaz”25. 
 El 20 de marzo de 1923, don José Siverio recogió una breve crónica de la Santa Misión 
que se había celebrado en su parroquia, que dirigió al vicario capitular y fue publicada en el Boletín 
Oficial del Obispado de Tenerife: 

 
20 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Ermitas y oratorios. Legajo nº 2. 
21 Don Juan García Alfonso (1836-1921) fue propietario, Bachiller en Artes, estudiante de Derecho, 

sacerdote, coadjutor y cura párroco de diversas localidades. 
22 “De los pueblos / Un acto conmovedor”. La Prensa, miércoles 5 de noviembre de 1919 (pág. 1). 
23 “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Granadilla / Una boda”. Gaceta de Tenerife, jueves 13 de 

enero de 1921 (pág. 1). 
24 “Lista de los Sres. sacerdotes…”. Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, septiembre de 1922 (pág. 

30 -291-). 
25 “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Guía de Isora / Interesantes festejos”. Gaceta de Tenerife, 

sábado 16 de septiembre de 1922 (pág. 1). 
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 M. I. Sr.: Agradecí extraordinariamente su felicitación y pido a Dios por intercesión 
del glorioso S. José conceda a V. I. muchos años de vida para bien de la Diócesis y del Clero. 
 Desde el 27 del pasado Febrero hasta el 13 del corriente han estado en este pueblo 
dando Misión los P. P. Menéndez y Pallares de la residencia de la Orotava, y si antes no se lo 
había comunicado a V. S. I. es porque sabía por ellos que lo hacían con su conocimiento y 
licencia. 
 Esta Misión ha sido de un resultado espiritual grandioso: enorme concurrencia, fervor, 
orden; sobre todo la comunión de los niños fué un acto extraordinariamente simpático y 
conmovedor; también se confesaron los enfermos e impedidos a quienes se llevó la Comunión 
con toda solemnidad y numeroso acompañamiento, llegando el número de Comuniones en 
estos días a 1434. Finalmente fuimos a los pagos Roque y Aldea a confesar a los que no 
pudieron venir a la Parroquia, quedando todos admirados de la energía y abnegación de estos 
beneméritos Misioneros. 
 Respetuosamente le saluda y B. S. M. / José Siverio y Díaz26 

 El 27 de agosto de dicho año, nuestro biografiado celebró en San Miguel la boda del 
maestro nacional don Andrés Triviño Collado y doña Antonia Rodríguez Gómez, como recogió 
la revista Voz del Magisterio Canario: “Bendijo la unión el virtuoso Sacerdote, Párroco de San 
Miguel, don José Siverio Díaz que honró con su presencia luego la casa de los Sres. Rodríguez, 
donde se sirvió un un exquisito lunch a los invitados”27. El 8 de octubre de ese mismo año predicó 
en la misa principal de las fiestas de Arona, como informó Gaceta de Tenerife: “A las diez de la 
mañana solemne función religiosa en honor del Señor de la Salud con sermón a cargo del 
elocuente orador sagrado don José Siverio Díaz, cura ecónomo de San Miguel”28. 
 En junio de 1924 el sacerdote Siverio celebró en Santa Cruz de Tenerife la boda de don 
Antonio Miguel Alfonso y Alfonso, miembro destacado de la sociedad sanmiguelera, y doña 
Enriqueta Izquierdo Martín, como informó Gaceta de Tenerife: “Bendijo la ceremonia nupcial, 
que resultó de gran lucimiento, el Vble. cura párroco de San Miguel, don José Siverio Díaz”29. El 
19 de octubre de dicho año impartió la homilía en la misa celebrada con motivo de las fiestas de 
Los Cristianos, tras la bendición de la ermita en honor de la Virgen del Carmen: “A las 11 solemne 
función religiosa, con tercia […], hallándose el sermón a cargo del señor cura ecónomo del 
pueblo de San Miguel, don José Siverio Díaz”, según el programa publicado en Gaceta de 
Tenerife30. 
 El 9 de agosto de ese mismo año fue designado por el Ayuntamiento para formar parte de 
“las Comisiones de evaluación de las partes Real y Personal del arbitrio del Repartimiento 
general de utilidades presupuesto en el ordinario de este Municipio para el corriente año 
económico de 1924-25”31. Continuaba siendo vocal de las “Comisiones de evaluación del arbitrio 
del Repartimiento general de Utilidades” en noviembre de 1926, en que el Ayuntamiento resolvió 
las reclamaciones formuladas contra la designación de dichas comisiones, por lo que el 15 de dicho 
mes se convocó a todos los miembros para el 21 del mismo, para que “comparezcan en esta 
Alcaldía, para serles entregados los documentos de que trata el artículo 491 del Estatuto 
municipal vigente”32. 

 
26 “Del Rdo. Cura ecónomo”. Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, marzo de 1923 (págs. 61 y 62 -

120 y 121-). 
27 “De Sociedad / Boda distinguida / Desde S. Miguel”. Voz del Magisterio Canario, 6 de septiembre de 

1923 (pág. 8). 
28 El corresponsal. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Arona / Lucidos festejos”. Gaceta de 

Tenerife, 3 de octubre de 1923 (pág. 2). 
29 “Ecos de sociedad / Bodas”. Gaceta de Tenerife, 24 de junio de 1924 (pág. 2). 
30 “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Los Cristianos / Programa de festejos”. Gaceta de Tenerife, 

miércoles 15 de octubre de 1924 (pág. 1). 
31 “San Miguel”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 15 de agosto de 1924 (pág. 12). 
32 Ibid., 26 de noviembre de 1926 (pág. 8). 
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 El sábado 2 de abril de 1927, don José celebró en San Miguel la boda entre el maestro don 
Ezequiel Martín Navarro y doña Nereida Galán López, como reflejó Las Noticias: “Bendijo la 
unión el cura párroco, don José Siverio Díaz”33. En ese mismo mes, fue saludado en San Miguel 
por el escritor cubano establecido en Vilaflor don Manuel Rodríguez Escalona, quien estaba 
visitando a su amigo el médico don José Repeto, con un amigo que iba a su consulta: “No pasan 
cinco minutos cuando hace su deseada aparición mi distinguido amigo. Le acompaña el párroco 
del pueblo, señor don José Siverio, persona ilustrada que tiene fama de ser un elocuente 
predicador. / El señor Siverio —que nos ha sido presentado— se marcha en seguida, y mientras 
mi compañero de viaje pasa al despacho del médico a hacer su consulta […]”34. 

CURA ECÓNOMO DE AGULO Y ARONA, ENCARGADO DE VILAFLOR, CONFESOR DE LAS 

RELIGIOSAS DE NAZARET DE SAN MIGUEL Y VOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA 

PRIMARIA 
 Tras algo más de once años en San Miguel de Abona, el 14 de febrero de 1928 don José 
Siverio Díaz fue nombrado cura ecónomo de la parroquia de San Marcos Evangelista de Agulo 
(La Gomera), pero a su frente sólo estuvo durante nueve meses. En dicha localidad celebró sus 
fiestas principales, que eran las de San Marcos, en abril, y la Merced, en septiembre. En ella, 
también debió atender las ermitas de Santa Rosa de Lima en Las Rosas y San Isidro en La Palmita. 
Estando en dicho destino, La Prensa informó de una visita a su familia en el Realejo Bajo: “De la 
Gomera ha llegado el sacerdote don José Siverio Díaz, con objeto de pasar una corta temporada 
al lado de su familia”35. 
 El 25 de noviembre de ese mismo año 1928, nuestro biografiado tomó posesión como 
“Cura Regente de Arona y encargado de Vilaflor”, siendo sustituido en Agulo por don José Pons36. 
En esta segunda ocasión permaneció al frente de la parroquia de San Antonio Abad durante más 
de doce años y medio. Inicialmente quedó encargado también de la parroquia de Vilaflor, que 
simultaneó con la anterior durante tres meses, hasta el 28 de febrero de 1929. También debía 
atender las ermitas de San Lorenzo en el Valle de San Lorenzo, Ntra. Sra. del Carmen en Los 
Cristianos. Asimismo, además de las festividades religiosas habituales, debía organizar y presidir 
los actos religiosos de las fiestas locales, en especial las celebradas en el casco en honor de la 
Virgen del Rosario y el Cristo de la Salud. 
 Bajo su mandato, el 18 de noviembre de 1929 se desmembró de la parroquia de Arona la 
de San Lorenzo Mártir del Valle de San Lorenzo, pero don José Siverio simultaneó ambas 
parroquias durante toda su estancia en este municipio. A comienzos de los años treinta hizo un 
inventario de la ermita de Ntra. Sra. del Carmen de Los Cristianos37. 
 En 1930 recibió al obispo fray Albino González Menéndez-Reigada, a quien acompañó 
durante su estancia en el municipio de Arona, pero no así cuando aquel subió caminando desde La 
Escalona hasta Vilaflor, pues como relataba el mismo prelado se opuso a que los acompañara en 
dicha caminata, al igual que don Juan Bethencourt Herrera, pues: “era demasiado fuerte la jornada 
y nos opusimos terminantemente a que, llevado de su amabilidad, nos acompañase. Lo mismo 
pasó con el cura ecónomo de Arona don José Siverio, a cuyo celo se deben las reformas hechas 
recientemente en la iglesia, y de las que ya hemos hablado. Padece un poco de asma y era 
imposible someterle a un ejercicio tan violento, como el de la ascensión proyectada. Don José 

 
33 “Las Noticias en los pueblos / (De nuestros corresponsales) / San Miguel”. Las Noticias, miércoles 6 

de abril de 1927 (pág. 3). 
34 Manuel R. Escalona. “Al pasar…”. Las Noticias, martes 5 de abril de 1927 (pág. 1). 
35 “Del Realejo bajo / De Sociedad”. La Prensa, martes 14 de agosto de 1928 (pág. 4). 
36 “Nombramientos”. Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, enero de 1929 (pág. 27); “Eclesiásticas / 

Nombramientos”. Gaceta de Tenerife, viernes 25 de enero de 1929 (pág. 1); “Vida Eclesiástica”. Las Noticias, 
viernes 25 de enero de 1929 (pág.3). 

37 Marcos Brito. “Momentos en el Sur / Fiestas de los Cristianos”. La Opinión de Tenerife, domingo 5 de 
septiembre de 2004 (pág. 8). 
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Siverio con el Arcipreste de Güimar y algunos más podían ir en los automóviles con las 
provisiones necesarias para esperarnos a la una en los Calvaritos. Nosotros, en efecto, es decir, 
el canónigo don José Garcia Ortega y el que esto escribe, habíamos proyectado salir de Arona 
con nuestro guía a las ocho de la mañana”38. Como curiosidad, el 9 de octubre de ese mismo año, 
Rien-Sait publicó desde Santa Cruz de la Palma un artículo en la Gaceta de Tenerife, titulado “En 
el laboratorio de la Prensa”, que fue dedicado “A mi dilecto amigo el culto párroco de Arona, don 
José Siverio”39. 

 
Don José Siverio Díaz fue párroco de Arona durante más de doce años y medio. 

 En ese reiterado año 1930, con motivo de las fiestas en honor del Cristo de la Salud, el 
corresponsal de Gaceta de Tenerife elogiaba la labor que venía desarrollando don José Siverio al 
frente de la parroquia de San Antonio Abad de Arona: “Su activo y celoso párroco, don José 
Siverio, ha hecho grandes esfuerzos convirtiendo la antigua iglesia del pueblo, que ofrecía 
derrumbarse, en una magnífica parroquia; observándose en el sagrado recinto la delicadeza y 
gusto artístico que posee este virtuoso sacerdote”; y al finalizar la crónica de dichos festejos 
felicitaba de nuevo al mencionado párroco: “No estaría completa esta reseña sin antes felicitar al 
digno párroco del pueblo de Arona, don José Siverio, por su santa labor en pro de las almas, 
como lo ha demostrado en las fiestas”40. El domingo 16 de noviembre de ese reiterado año, don 
José asistió a los cultos de Ánimas celebrados en la parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de Guía de 
Isora41. 
 Con motivo de la celebración de la Nochebuena en la parroquia de Arona, nuestro 
biografiado también fue felicitado por don L. Miguel Hernández, en una crónica publicada en el 
mismo periódico el 12 de enero de 1931: 

 
38 Fray Albino González. “Folletón de Gaceta de Tenerife / El Sur de Tenerife”. Gaceta de Tenerife, 14 

de junio de 1930 (pág. 1). 
39 Rien-Sait. “Para Gaceta de Tenerife / En el laboratorio de la Prensa”. Gaceta de Tenerife, jueves 9 de 

octubre de 1930 (pág. 1). 
40 El Corresponsal. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Arona / Pasadas fiestas en honor del Cristo 

de la Salud”. Gaceta de Tenerife, martes 21 de octubre de 1930 (pág. 1). 
41 “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Guía de Isora / El mes de las Animas”. Gaceta de Tenerife, 

miércoles 26 de noviembre de 1930 (pág. 1). 
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 Director y alma de estos actos ha sido el culto y digno párroco, don José Siverio, 
modelo de sacerdotes y de caballeros, que vive en su rincón ni envidioso ni envidiado, y del 
cual puede decirse, parodiando al insigne Fray Luis de León, que  
 ..."Huye del mundanal ruido, 
 y va por la escondida senda... 
aunque no con descansada vida, pues su labor en pro de la Religión es batalladora, y se hace a 
la gratitud del pueblo, quien debe ver en tal sacerdote al más esforzado defensor de la fe 
heredada de sus mayores, y al más firme baluarte de sus sentimientos católicos. Sean para él 
mis últimas palabras, y, con ellas, mi modesta felicitación.42 

 En ese mismo año, don José volvió a ser felicitado por el corresponsal por los cultos 
celebrados en su parroquia el 16 de julio: “En la última novena ocupó la sagrada cátedra el 
párroco de este pueblo don José Siverio, el que desde aquel lugar cantó las glorias de la Virgen. 
/ Completa no estaría esta reseña, sin antes felicitar al párroco de este pueblo don José Siverio 
por su fructífera e incansable labor sacerdotal, que ha venido a coronar el éxito a los pasados 
cultos religiosos”43. 
 En enero de 1932, don José organizó con gran esplendor la festividad de Reyes, por la que 
fue felicitado en Gaceta de Tenerife, al publicarse la crónica de la misma: “Esta reseña no estaría 
completa sin felicitar al digno y culto señor cura de este pueblo, don José Siverio y Díaz, alma 
mater de estos actos; a las señoras y demás miembros del Ropero Santa Victoria, así como al 
grupo musical que tomó parte desinteresadamente en este festival, que tanto éxito obtuvo el día 
de Reyes en este pueblo de Arona”44. En abril de ese mismo año bendijo el estanque construido en 
Las Madrigueras de Los Cristianos, en la finca “Fe” de don Antonio Domínguez Alfonso45. 
 Asimismo, continuó sacando en rogativa el Cristo de la Salud a la Montaña de Frías, como 
recogió el corresponsal del mismo periódico en Arona el 20 de abril de 1933: “El domingo día 2 
del corriente mes de Abril, fué sacado y llevado procesionalmente y en rogativa, el Cristo de la 
Salud, a la Montaña de Frías. Esto es costumbre en este pueblo hace muchos años. Acompañaba 
al Cristo más de un millar de fieles”; y también predicó asiduamente en la Semana Santa: “Como 
de costumbre, se han celebrado con todo orden y acompañadas de un inmenso gentío, las 
procesiones del Jueves y Viernes Santo, revistiendo mayor solemnidad, por la gran concurrencia 
de fieles, en la parroquia de San Antonio Abad. / Predicó los dos días citados el elocuente párroco 
de este pueblo, don José Siverio Díaz”46. Lo mismo ocurrió el 31 de mayo, como cierre de los 
cultos del “Mes de María”: “El miércoles, día 31, terminarán los cultos del mes, con cantos por 
varios angelitos a la Virgen María, y sermón a cargo del culto párroco de este pueblo don José 
Siverio Díaz” 47. El 4 de agosto de dicho año, “el culto y digno párroco don José Siverio Díaz” 
bendijo la unión de don Lázaro Santana Sierra y doña Carmen Torres Alfonso, celebrada en la 
iglesia de Arona, ante el altar de la Virgen del Carmen48. En las fiestas en honor de la Virgen del 
Rosario y Cristo de la Salud, el domingo 1 de octubre del mismo año, día principal de los festejos, 
don José bendijo el nuevo campo de fútbol de la localidad, como recogió Gaceta de Tenerife: “A 

 
42 L. Miguel Hernández. “Las crónicas de ‘Gaceta de Tenerife’ / Diorama canario”. Gaceta de Tenerife, 

martes 13 de enero de 1931 (pág. 1). 
43 El Corresponsal. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Arona / Culto en honor de la Virgen del 

Carmen”. Gaceta de Tenerife, martes 28 de julio de 1931 (pág. 1). 
44 M.G.L. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Arona / Fiesta de Reyes”. Gaceta de Tenerife, 

miércoles 13 de enero de 1932. 
45 Marcos Brito. “Memoria del Sur / Estanque de Las Madrigueras. Arona [1932]”. La Opinión de 

Tenerife, martes 4 de enero de 2005 (pág. 10). 
46 “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Arona / Solemnidades religiosas”. Gaceta de Tenerife, 20 

de abril de 1933 (pág. 2). 
47 “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Arona / Mes de María”. Gaceta de Tenerife, 13 de mayo 

de 1933 (pág. 10). 
48 “Servicio informativo regional / Corresponsales de Hoy / Arona / Boda distinguida”. Hoy, martes 8 de 

agosto de 1933 (pág. 2). 
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las tres y media de la tarde, bendición, por el párroco de este pueblo, don José Siverio Díaz, del 
nuevo campo de fútbol de la sociedad C. D. Arona”49. 
 El domingo 7 de enero de 1934, “el digno párroco de Arona” celebró en la ermita del Valle 
de San Lorenzo la boda del maestro don Pedro Casals Valero y doña Ofelia González y González50. 
Durante su estancia en este municipio solía organizar con esmero la Semana Santa, como ocurrió 
en ese mismo año, en que invitó como orador sagrado al canónigo don José García Ortega, siendo 
felicitado por un vecino al hacer la crónica de los actos celebrados esa semana: “No estaría 
completa esta reseña sin antes felicitar a las señoras que tomaron parte para dar brillantez a estos 
cultos y muy en especial al digno y virtuoso párroco don José Siverio y Díaz, el que 
desinteresadamente cooperó en darle realce a los cultos de esta Semana, al que unimos nuestra 
felicitación más sincera a las muchas que ya ha recibido de sus feligreses y amigos”51. En 
noviembre de ese mismo año, don José Siverio participó en los “Solemnes funerales por las 
víctimas del movimiento revolucionario”, oficiados en la parroquia de San Marcos de Icod de los 
Vinos, junto a otros tres sacerdotes, además del arcipreste don José de Ossuna Batista, que presidió 
la misa52. 
 En junio de 1935, como cura párroco de Arona contribuyó con 5 pesetas a la suscripción 
insular a favor del monumento a García Sanabria, que en dicho pueblo promovía don José Antonio 
Tavío Alfonso53. En las fiestas patronales celebradas el 6 y 7 de octubre de dicho año, la función 
del día principal fue presidida por nuestro biografiado, como era habitual, según recogió el cronista 
de Gaceta de Tenerife: “En el primero de dichos días, dedicado a la Virgen del Rosario, hubo 
solemne función religiosa, oficiando el cuito y virtuoso párroco de este pueblo don José Siverio 
Díaz, y ocupando la cátedra del Espíritu Santo el M. I. señor canónigo don José García Ortega, 
que dio a conocer la importancia del Santo Rosario, tratando de los principales males de la 
sociedad actual y la manera de remediarlos”54. 
 En ese mismo año 1935 murió su padre, como informó el reiterado periódico Gaceta de 
Tenerife: “El día 7 de Junio falleció en Arona cristianamente, después de recibir todos los auxilios 
espirituales, don José Siverio Hernández, padre del párroco de dicho pueblo y de nuestro estimado 
corresponsal en el mismo. / El extinto gozaba de gran prestigio en aquella localidad, siendo su 
muerte muy sentida y asistiendo al sepelio una nutrida concurrencia. / Enviamos a sus familiares 
nuestro más sentido pésame”55. El 15 de ese mismo mes se ofició una misa por su alma en la 
iglesia parroquial de Arona, según anunció el mismo diario, en una esquela publicada el día 1156. 
Dejaba cuatro hijos: don José (sacerdote que nos ocupa), doña Concepción, don Rafael y don 
Ernesto Siverio Díaz. 
 El 1 de octubre de 1936, tras el inicio de la Guerra Civil, el párroco Siverio Díaz participó 
en la entronización de los crucifijos en las escuelas, acto celebrado en todos los municipios de la 
España nacional, como recogió el corresponsal de Gaceta de Tenerife: “Después de oír la Misa y 
el sermón retransmitidas desde La Laguna, en brillante procesión se recorrieron todas las 

 
49 “En la villa de Arona / Fiestas en honor de la Virgen del Rosario y Cristo de la Salud”. Gaceta de 

Tenerife, 29 de septiembre de 1933 (pág. 5); “Servicio informativo regional / Corresponsales de Hoy / Arona / 
Festejos”. Hoy, viernes 29 de septiembre de 1933 (pág. 2). 

50 “Información regional / Arona / Bodas”. Hoy, jueves 11 de enero de 1934 (pág. 3). 
51 Uno de Bento. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Arona / La Semana Mayor”. Gaceta de 

Tenerife, 10 de abril de1934 (pág. 3). 
52 X. “En la parroquia de San Marcos, de Icod / Solemnes funerales por las víctimas del movimiento 

revolucionario”. Gaceta de Tenerife, 13 de noviembre de 1934 (pág. 3). 
53 “Comisión ejecutiva del monumento a García Sanabria”. La Prensa, sábado 8 de junio de 1935 (pág. 

5); Gaceta de Tenerife, 9 de junio de 1935 (pág. 3). 
54 “De la vida canaria / Información por nuestros pueblos / Arona / Fiestas en honor de la Virgen del 

Rosario”. Gaceta de Tenerife, sábado 19 de octubre de 1935 (pág. 6). 
55 “Ecos de sociedad / Necrologías”. Gaceta de Tenerife, 9 de junio de 1935 (pág. 2). 
56 Esquela. Gaceta de Tenerife, 11 de junio de 1935 (pág. 4). 
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escuelas en las que se iba reponiendo el Crucifijo después de bendecido por el celoso párroco don 
José Siverio”57. 
 En diciembre de 1936, don José contribuyó con una manta a la recogida de “ropas hechas” 
realizada en Arona “con destino a los soldados de operaciones” en la Guerra Civil58. En 1937 fue 
nombrado primer confesor ordinario de la comunidad de Religiosas de Nazaret, establecidas en 
San Miguel de Abona, pero solo permaneció unos meses en dicha responsabilidad, en la que cesó 
en ese mismo año, siendo nombrado en su lugar don José Flores59. En junio de dicho año, organizó 
la comunión pascual de los niños de las escuelas públicas de Arona, como recogió Gaceta de 
Tenerife: “Nuestro venerable párroco don José Siverio, antes de administrar la Comunión dirigió 
a los niños una elocuente y emocionante plática que conmovió a grandes y pequeños”60. 
 En octubre de 1939 fue designado “vocal eclesiástico” de la Junta Municipal de Enseñanza 
Primaria de Arona, de la que también formaban parte el médico, un concejal, un maestro nacional, 
un padre y una madre de familia61. En febrero de 1940 celebró en Arona la boda de don Eugenio 
Domínguez Sierra y doña Carmenza O’Donnell, miembros de destacadas familias locales62. 

 
Los últimos cuatro años de su vida, don José Siverio Díaz regentó la parroquia de la Cruz Santa 

(Los Realejos). [Foto extraída de internet] 

CURA PÁRROCO DE LA CRUZ SANTA Y FALLECIMIENTO 
 El padre Siverio abandonó Arona en julio de 1941, al obtener por oposición la parroquia 
de la Santa Cruz en la Cruz Santa (Los Realejos), regresando así a las proximidades de su pueblo 

 
57 “Información por nuestros pueblos / Arona / La reposición de crucifijos en las escuelas”. Gaceta de 

Tenerife, miércoles 21 de octubre de 1936 (pág. 6). 
58 “Taller Patriótico de Tenerife”. Gaceta de Tenerife, sábado 26 de diciembre de 1936 (pág. 4). 
59 “Nombramientos”. Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, 1937. 
60 “Por nuestros pueblos / Arona / Comunión pascual”. Gaceta de Tenerife, martes 8 de junio de 1937 

(pág. 3). 
61 “Juntas Municipales de Enseñanza Primaria”. Escuela Azul, 20 de octubre de 1939 (pág. 4). 
62 “De sociedad / Bodas”. El Día, 1 de marzo de 1940 (pág. 2). 



13 

natal. Pero en esta última localidad sólo permaneció durante cuatro años, desde el 28 de dicho mes 
hasta su prematura muerte. 
 Don José Siverio Díaz falleció el 9 de junio de 1945, a los 59 años de edad. El Boletín 
Oficial del Obispado recogió lacónicamente la triste noticia: “Confortado con los Santos 
Sacramentos falleció el día 9 de junio el Pbro. D. José Siverio Díaz, Párroco de la Cruz Santa”63. 

 [29 de enero de 2020] 
 

 
63 “Necrologías”. Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, mayo-junio de 1945. 


