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 El origen de nuestro apellido viene directamente de la palabra castellana de 

origen prerromano que significa "orilla de un río" u "orilla de un sendero"  Desde la 

antigüedad los apellidos se originan o vienen a representar el área o lugar donde 

residen las familias y es muy probable que en la antigua provincia ibérica aquellos 

que residían a orillas de los ríos o senderos se le conocían como los Veras o 

Riveras. 

 Al transcurrir del tiempo estos residentes obtienen propiedades y por ende 

títulos de parte de las autoridades monárquicas y eclesiásticas de tal modo que los 

grupos familiares van definiéndose con la particularidad de un apellido que 

identifique al dueño o señor propietario del territorio.  Inclusive se informa que hay 

varias poblaciones o villas en España que llevan el nombre de Vera.  En la 

provincia de Extremadura, al oeste central de España y precisamente al norte del 

embalse (lagos) de Torrejón Tajo se encuentra una región conocida como La Vera 

y un poblado llamado Jaraiz de la Vera.  Es muy probable que el nombre Vera 

guarde relación con su cercanía a las aguas de estos embalses por estar a la orilla 

de los mismos.  

RAICES HISTORICAS 
 

 Según datos de la compañía Historical Research Center (1993) para 

mediados del siglo XIII y precisamente para el año 1245, en la batalla de 

reconquista de Valencia por el el Rey Jaime I el Conquistador, se condecora a un 

militar destacado de nombre Fernando de Vera.  Se informa además, de Pedro de 

Vera, Caballero de Jerez de la Frontera, al sur de España, quién junto a su 

hermano Diego, conquistó la isla de la Gran Canaria en 1483.  Que luego por 

discordias entre los pobladores en estas islas, citando al cronista Abreu Galindo, el 

Rey Fernando nombró a Pedro de Vera como Capitán y Gobernador de la Gran 

Canaria en 1480.   
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 También se señala el nombramiento  de Luis de Vera como Caballero del 

Reino de Valencia por el Rey Carlos II el 30 de noviembre de 1668.  Todo parece 

indicar que a finales de la Edad Media y entrado ya la era del Renacimiento hay 

unas figuras prominentes, caballeros y militares destacados de familia Vera desde 

Valencia (sur-este de España) hasta Jerez de la Frontera (sur-oeste) y quizás 

provenientes de la Extremadura (centro-oeste de España).   

 El militarismo fue un medio muy utilizado por muchos jóvenes aventureros 

de la época medieval para poder alcanzar propiedad, fortuna y abolengo social al 

destacarse y ser reconocidos por las autoridades reales.  Quizás podemos inferir 

que los Vera lograron estos objetivos y así también lo demuestran los escudos que 

habían sido otorgados a las familias por las autoridades de la época. 

 Uno de los escudos de color azul, presenta un blasón de armas con veros 

de plata y azur.  Su timbre en la parte superior presenta tres plumas de avestruz.  

También debiera investigarse más detalles sobre el simbolismo de las partes de 

este escudo, donde se destacan aspectos de la era de los conquistas y los 

caballeros de la época medieval.  Otro escudo aparece un águila desplazando sus 

alas con una cinta agarrada en su pico y en donde aparece la inscripción: Veritas 

vinci (los Veras vencen) 
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COLONIZACION EN AMERICA 

 En América, al norte de la provincia de Santa Fe en Argentina hay un 

poblado llamado Vera.  Es muy probable que descendientes españoles llegaron a 

estos lugares en épocas remotas durante la colonización española.  La llegada de 

estos colonizadores en busca de fortunas dio lugar a que se generara una 

descendencia de los Vera en el nuevo continente y es común encontrar apellidos 

Vera en Chile, México y  muchos otros países latinoamericanos.   

  En la literatura ecuatoriana encontramos a Pedro Jorge Vera, poeta y 

prosista de este siglo (1915-), autor de la novela Los animales puros y la antología 

de cuentos, Luto eterno (García-Pelayo y Gross, 1974).   

  

LOS VERA EN PUERTO RICO 
 

 Solemos decir que todos los Vera somos provenientes de una misma 

"cepa".  Este es tema que requiere una mayor investigación, pero en las 

narraciones de los mayores suelen haber suficientes elementos que coinciden y 

todo tiende a indicar que todos tenemos por origen a dos hermanos Vera que se 

establecieron en el centro de la isla en la región que hoy suele ser entre Adjuntas y 

Jayuya.  En el área entre San Germán y Moca se narra que los Vera de San 

Sebastián provenían de un español que se separó de su hermano residente en el 

área montañosa de Adjuntas. Como podemos observar e inferir de estos 

testimonios, tal parece que fueron dos hermanos que arriban a Puerto Rico. Queda 

por investigar cuando exactamente llegan a la isla, si son provenientes de España 

o de la ola migratoria de los españoles desplazados por las guerras de 

independencia de las repúblicas latinoamericanas a principios del siglo XIX. 

 Lo que si parece cierto que son muchas las familias en diferentes áreas y 

pueblos de la isla que suelen confirmar que sus abuelos o familiares más lejanos 

provienen del área de Castañer o del Pepino.  Este hecho se ha corroborado al 

entrevistar estas familias durante los últimos Encuentros de la Familia Vera. 
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