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El próximo 27 de septiembre se cumplirán doscientos años del fallecimento del obispo 

don Manuel Verdugo y Albiturría. Es el único canario que ha ocupado la sede de la 

diócesis Canariense-Rubicense, erigida en 1404 en Rubicón, Lanzarote, y trasladada al 

Real de Las Palmas en 1483. En 612 años, la diócesis de Canarias ha tenido 68 obispos, 

de origen diverso: 19 de Andalucía, 13 de Castilla León, 8  de La Mancha, 4 del País 

Vasco y de Cantabria, 3 de Madrid y de Cataluña, 2 de Galicia, de la Rioja y de la 

Comunidad Valenciana (Alicante), 1 de Aragón, Asturias, Italia y Canarias. 3 de 

procedencia desconocida. 

 

Orígenes familiares y eclesiásticos de Verdugo Alviturría 

 

Los Verdugo proceden de Arévalo, en la provincia castellana de Avila, y los Albiturría 

de Sojo, de la provincia vasca de Alava. Los Alviturría se establecieron en Gran Canaria 

a principios del siglo XVII.   En 1620 Roque de Albiturría se casó en Agüimes con 

Isabel Muñoz. Los Verdugo llegaron a finales del siglo XVII. Varios miembros de estas 

familias fueron presbíteros y prebendados de la catedral de Canarias: 

 

. Don Domingo de Alviturría Orbea Salazar y Urúspuru,  doctor, canónigo en 1666, 

chantre en 1670 y arcediano titular en 1676. Provisor y vicario general del obispado,  

fundador del mayorazgo de los Alviturría que recayó en sus sobrinos, hijos de su 

hermano don Roque de Alviturría y de doña Isabel Muñoz, anteriormente citados. 

Falleció en Las Palmas en 1692 

. Don Salvador de Alviturría, clérigo presbítero, que falleció en Las Palmas en 1703. 

. Don José Marcos Verdugo de Alviturría y Herrera, doctor en teología, canónigo en 

1748,  dignidad de arcediano de Fuerteventura en 1761, arcediano titular de Canaria en 

1769. Murió el 1 de diciembre de 1783, siendo electo deán de la catedral. 

. Don Manuel Verdugo y Alviturría, arcediano titular y obispo de Canarias (1796-1816). 

. Don Lorenzo José Ramón Antonio Verdugo de Alviturría, nacido el uno de septiembre 

de 1750, hermano del obispo don Manuel Verdugo,  presbítero, murió joven. 

. Don Domingo José Verdugo de Alviturría, hermano del obispo don Manuel Verdugo y 

su secretario de cámara. Se recibió como canónigo el 26 de julio de 1798, falleciendo en 

Las Palmas el 13 de agosto de 1800.  

 

Partida de Bautizo de Manuel José Felipe Antonio 

 

“En Canaria a veinte y cinco de agosto de mil setecientos quarenta y nueve años, yo el 

señor don Francisco Josef Ascanio prebendado de esta Santa Iglesia, con licencia del 

párroco, bauticé, puse óleo y crisma a Manuel Josef  Felipe Antonio, hijo legítimo de 

don Joaquín Josef Verdugo y Alviturría, regidor perpetuo de esta isla, y de doña 

Micaela María de Alviturría y Verdugo, su legítima mujer, vecinos de esta ciudad. 

Nació el día veinte y dos de este año y mes. Fue su padrino el señor doctor don Lorenzo 

Bernardo Pereyra de Ocampo, provisor y vicario general de este obispado, arcediano 

titular de esta Santa Iglesia y presidente del Tribunal de la Santa Cruzada, y firmó, don 

Francisco Josef Ascanio”. (Margen: “Manuel Josef Felipe Antonio fue obispo de esta 

díócesis”). (Archvo Histórico Diocesano de Las Palmas. Parroquia del Sagrario. Libro 

23 de bautizos, folio 16 v.) 



 

Don Manuel Verdugo tuvo ocho hermanos, cinco varones, dos de ellos los clérigos 

citados, y tres mujeres, de las que dos fueron monjas bernardas y abadesas, llamadas sor 

Hipólita de San Joaquín y sor Francisca de San Gabriel. 

La familia Verdugo Alviturría vivía en la calle Castillo, en una casa terrera, pìntada de 

rojo,  con el escudo familiar en lo alto, que todavía se conserva. 

 

Estudios,  sacerdote, prebendado de la catedral de Canarias y visitador general 

 

Los primeros estudios los hizo el joven Verdugo en el convento San Pedro Mártir de los 

frailes dominicos, cerca de su casa, y los superiores en la universidades de Alcalá de 

Henares y Valladolid.  Ejerció como catedrático de ciencias eclesiásticas en la Real 

Academia de Madrid. Don Manuel fue ordenado sacerdote el 26 de julio de 1772, a los 

23 años, con dispensa de edad, por el obispo fray Juan Bautista Cervera. Se doctoró en 

derecho canónico en Valencia el 14 de noviembre de 1775. Regresó de la Península 

como Visitador General con el obispo fray Joaquín de Herrera, arribando en el Puerto 

de las Isletas o de La Luz el 12 junio de 1779. El cargo de Visitador General lo ejerció 

hasta la muerte del obispo Herrera, en diciembre de 1783. Adquirió durante este tiempo 

un amplio conocimiento del estado de la diócesis de Canarias, que entonces abarcaba 

todo el archipiélago, sirviéndole de mucho durante su pontificado como obispo y pastor.   

 

Fue nombrado Racionero de la catedral de Canarias por cédula real, firmada en 

Aranjuez, el 18 de mayo de 1779, tomando posesión el 14 de septiembre. A partir de 

enotonces sus ascensos fueron fulgurantes: canónigo Doctoral en 1781,a los 31 años de 

edad. Dignidad de Tesorero en 1781 y Arcediano titular de Canaria en 1790. Debido a 

sus méritos como canonista fue llamado al Tribunal de la Rota de Madrid en 1792, a los 

42 años de edad.                                      

                                                                                                      (continuará) 


