
José de Viera y Clavijo: religión y cultura, fe y razón (IV) 

 

Los últimos 29 años de la vida de Viera y Clavijo, transcurrieron en Gran Canaria. 

Nuestro ilustrado sacerdote alcanzó “la madurez de la cosecha”. Llegó a Las Palmas en 

noviembre de 1784 y se estableció en la casa de la plaza de Santa Ana donde vivían sus 

hermano Nicolás, canónigo, y su hermana María Joaquina, poetisa. En ella falleció el 

domingo 21 de febrero de 1813, a las dos de la madrugada.  Su labor en esta última 

etapa de su vida fue fecunda en los ámbitos eclesiásticos y civiles. 

 

Arcediano de Fuerteventura, Archivero de la Catedral, Fundador del colegio de San 

Marcial, Director de la Sociedad Económica, editor, predicador y gobernador de la 

diócesis. 

En 1782, Viera solicitó al rey una prebenda en la catedral de Canarias. El monarca, 

conocedor de sus méritos, le concedió la dignidad de Arcediano de Fuerteventura, 

vacante por la muerte de don Eduardo Sall. Su hermano Nicolás tomó posesión de la 

misma por poderes, el 15 de noviembre de 1782. José Viera pidió al Cabildo 

permanecer en Madrid para finalizar el cuarto tomo de la Historia de Canarias. El 

Cabildo accedió gustosamente y acordó enviarle cien doblones para su publicación.  

Viera, como dijimos, llegó a Las Palmas en noviembre de 1784 y se incorporó al coro 

catedralicio. Con sus compañeros capitulares  mantuvo siempre una perfecta armonía. 

El Cabildo se sentía honrado con su presencia y lo nombró archivero de la catedral. 

Especial amistad tuvo con el deán don Miguel Mariano de Toledo y juntos fundaron el 

colegio de San Marcial para la formación de los mozos de coro. Viera redactó los 

estatutos, que fueron aprobador por el obispo. En sus viajes había visitado muchas 

catedrales españolas y europeas, en las que admiró la dignidad y solemnidad con que 

se celebraba el culto.En Las Palmas vio con asombro que los mozos de coro de Santa 

Ana, “no se presentan con el aseo y la decencia necesaria, antes bien andan 

ordinariamente rotos, sucios, inmundos, fétidos, con sobrepellices desgarrados…”. 

Ordenó ycatalogó el archivo capitular. Lo hizo con tal precisión y profesionalidad que 

los archiveros sucesores han respetado el Índice documental tal como él lo dejó. 

También fundó la biblioteca de la catedral y  redactólos nuevos estatutos del Cabildo. 

En 1790 fue nombrado director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 

Gram Canaria, cargo que ejerció hasta su muerte. Su labor fue ingente. Adquirió la 

primera imprenta de la isla, un instrumento valiosísimo que le permitió publicar 

numerosas obras suyasy de otros autores. Especial atención merecen  sus obras 

tituladas “Noticias del cielo o Astronomía para niños”, el poema “Cometas” y el 

“Diccionario de historia natural de las Islas Canarias o Índice alfabético de los tres 

reinos animal, vegetal y mineral con las correspondientes láminas”, en trece 

cuadernos.  Al mismo tiempo, creó en el seminario el laboratorio de ciencias naturales 

e hizo el examen de las aguas de las fuentes agrias de Teror y Telde. Para Viera el saber 

no ocupaba lugar. 



El arcediano de Fuerteventura predicó en Gran Canaria destacados sermones en 

diferentes templos, monasterios y conventos. Algunos hemos publicado. En la catedral 

los de la Octava del Corpus, San Marcial y la Asunción. En el convento de los agustinos 

el de San Agustín. En el monasterio de las Clarisas el del Niño Enfermero y el de Santa 

Clara.  En el monasterio de las Bernardas descalzas el de San Ildefonso. En Teror el de 

Nuestra Señora de la Natividad o Virgen del Pino en su fiesta. Predicó también los 

sermones de San Bernardo  y de Santa Teresa. Fue nombrado Examinador Sinodal con 

el fin de examinar a los seminaristas y a los ordenandos. Finalmente, como dijimos en 

el primer artículo, Viera y Clavijo fue Gobernador Eclesiástico de la Diócesis de 

Canarias en los años 1797 y 1798, en la ausencia del recién nombrado obispo de 

Canarias don Manuel Verdugo, cargo que ejerció “con inteligencia, acierto y amor a la 

paz”. El propio obispo Verdugo lo incorporó en una lista de sacerdotes episcopables en 

1803. Su edad, 73 años, impidió acceder a la mitra.  

En el verano de 1811, Viera se trasladó a Telde, para evitar el contagio de la fiebre 

amarilla que asolaba la ciudad. En Telde  hizo testamento el 30 de septiembre de 1811. 

En él dispone que a su muerte, sea enterrado en la capilla de San José de la catedral de 

Santa Ana, con una lápida en la que se inscriba el siguiente epitafio: “ + Don José de 

Viera y Clavijo Arcediano de Fuerteventura. Ecce nunc in pulvere dormit”. El Cabildo 

Catedral cumplió con dicha disposición testamentaria, cuando las leyes lo permitieron.  

Murió el 21 de febrero de 1813 en su casa de la plaza de Santa Ana, a los 82 años de 

edad. 

 

 

 


